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Balances de Situación Abreviados correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 
31 de Diciembre de 2013 y 2012 
 
 (Expresados en Euros) 
 
 

  

ACTIVO NOTAS    2013 2012
A) ACTIVO NO CORRIENTE -               -               
B) ACTIVO CORRIENTE 407.079      651.290      

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar Nota 7 154             510             
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes Nota 7 406.925      650.780      

TOTAL ACTIVO (A+B) 407.079      651.290      

PATRIMONIO NETO Y PASIVO NOTAS   2013 2012
A) PATRIMONIO NETO 198.405      163.205      

 A-1) Fondos propios Nota 11 198.405      163.205      
    I. Dotación fundacional 60.101        60.101        

    1. Dotación fundacional 60.101        60.101        
    II. Reservas 103.104      228.158      
    IV. Excedente del ejercicio 35.200        (125.054)   

 A-3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros -               -               
B) PASIVO NO CORRIENTE -               -               
C) PASIVO CORRIENTE 208.674      488.085      

IV. Beneficiarios-Acreedores Nota 10 15.000        57.247        
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar Nota 8 193.674      430.838      

    1. Proveedores 188.953      426.141      
    2. Otros acreedores 4.721          4.697          

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 407.079      651.290      
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Cuentas de Resultados Abreviadas correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 
31 de Diciembre de 2013 y 2012 
 
 (Expresadas en Euros) 

 

 
  

2013 2012
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1. Ingresos de la actividad propia         1.013.460        1.015.960   
    c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones Nota 14 b)           992.460          992.460   
    d) Subvenciones, donaciones y legados imputados a resultados del ejercicio Nota 13             21.000            23.500   
2. Gastos por ayudas y otros (253.809)   (173.849)   
    a) Ayudas monetarias Nota 14 a) (253.809)   (173.849)   
6. Otros ingresos de la actividad                 180                   -     
8. Otros gastos de la actividad Nota 14 a) (724.947)   (968.195)   

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) Nota 3 34.884          (126.084)   

13. Ingresos financieros                 316              1.030   
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 
(13+14+15+16+17) Nota 3 y 7                 316             1.030   

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 35.200          (125.054)   
18. Impuestos sobre beneficios Nota 12                   -                     -     
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio 
(A.3 + 18)

35.200          (125.054)   

B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL 
PATRIMONIO NETO
1. Subvenciones recibidas                   -                     -     
2. Donaciones y legados recibidos                   -                     -     
3. Otros ingresos y gastos                   -                     -     
4. Efecto impositivo                   -                     -     
B.1)Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos 
directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4)

                   -                     -     

C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1. Subvenciones recibidas                   -                     -     
2. Donaciones y legados recibidos                    -                     -     
3. Otros ingresos y gastos                    -                     -     
4. Efecto impositivo                    -                     -     
C.1)Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del 
ejercicio (1+2+3+4)

                   -                     -     

D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados 
directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)

                   -                     -     

E) Ajustes por cambios de criterio                    -                     -     
F) Ajustes por errores                    -                     -     
G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social                    -                     -     
H) Otras variaciones                    -                     -     
I) RESULTADO TOTAL , VARIACION DEL PATRIMONIO NETO EN 
EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)

35.200          (125.054)   

Nota
(DEBE) HABER
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MEMORIA ABREVIADA 

1) ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 
La Fundación Sanitas, en adelante la Fundación, fue constituida por la Compañía Sanitas, 
Sociedad Anónima de Seguros en escritura otorgada el día 17 de abril de 1996, ante el Notario del 
Ilustre Colegio de Madrid, D. Fernando de la Cámara García. En la reunión de su Patronato 
celebrada el 23 de Noviembre de 2004, se modificaron sus estatutos a fin de adecuarlos a las 
disposiciones de la Ley 50/2002 de 26 de Diciembre de Fundaciones y 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.  
 
Su domicilio se encuentra en Madrid, Ribera del Loira nº 52. 
 
La Fundación está considerada institución benéfico-docente y de naturaleza jurídico privada. Se 
encuentra bajo el protectorado del Ministerio de Educación y Cultura y fue inscrita en el Registro 
de Fundaciones Docentes Privadas con el número MAD-1-1-3-485, en virtud de la orden 
ministerial del Ministerio de Educación y Cultura de 4 de junio de 1996, publicada en el B.O.E. 
de 27 de junio de dicho año (actualmente inscrita con el numero 294).  
 
La Fundación tiene por objeto principal promover la investigación y la docencia médica y 
sanitaria en su más amplio concepto estando exenta de todo fin lucrativo. 
 
La Fundación lleva a cabo también actividades de interés general relacionadas con la salud y 
calidad de vida en las áreas de educación, desarrollo de la sociedad de la información y nuevas 
tecnologías, medio ambiente, dependencia y promoción de la acción social. 
 
La actividad de la Fundación se desarrolla en España. 
 
La actividad benéfica de la Fundación se ejerce mediante el establecimiento de donativos, 
subvenciones, convocatoria de premios, becas y ayudas para proyectos de investigación. 
Asimismo la Fundación tiene por objeto la organización de seminarios, conferencias, congresos, 
la edición de publicaciones y cualesquiera otras que puedan ser conducentes a la realización de su 
finalidad propia. 
 
El Patronato determinará el modo y procedimiento en que se materializarán y cumplirán los fines 
de la Fundación. 

2) BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 
a) Imagen fiel 

En cumplimiento de la legislación vigente, y siguiendo los principios y criterios contables 
generalmente aceptados, los administradores de la Fundación han formulado estas cuentas 
anuales, en formato abreviado, relativas al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2013, con  
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objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, y de los resultados del 
ejercicio. 
 
Las presentes Cuentas Anuales han sido preparadas a partir de los registros contables de la 
Fundación. 
 

b) Principios contables aplicados 

Las Cuentas Anuales se han preparado de acuerdo al Plan General de Contabilidad y al Plan 
General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas (Real Decreto 1514/2007, de 16 de 
Noviembre y Real Decreto 1515/2007, de 16 de Noviembre), modificados posteriormente a través 
del Real Decreto 1159/2010, de 17 de Septiembre; las normas de adaptación del Plan General de 
Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, aprobados por el Real Decreto 1491/2011, de 24 
de Octubre, así como el resto de legislación aplicable. 
 
Debido a esta última modificación, con entrada en vigor el 1 de Enero de 2012,  las cuentas 
anuales abreviadas correspondientes al ejercicio 2013 se han elaborado teniendo en cuenta dicha 
normativa así como lo establecido por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, la Ley 
49/2002 de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al 
mecenazgo, de 23 de diciembre de 2002, y la Ley 50/2002 de Fundaciones, de 26 de diciembre de 
2002. 
 
Asimismo, y de acuerdo con el artículo 3 del real decreto 1270/2003, de 10 de octubre, por el que 
se aprueba el Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines 
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, incluimos, como parte integrante de la 
memoria de las cuentas anuales, la información que debe contener la memoria económica que, en 
cumplimiento de lo establecido en la Ley 49/2002, deben elaborar las entidades sin fines 
lucrativos y que es desarrollada en dicho reglamento. 
 
Los administradores de la Fundación estiman que las cuentas anuales serán aprobadas, sin 
modificaciones significativas, por el patronato de la Fundación. 

c) Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables 

Con la entrada en vigor de las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las 
entidades sin fines lucrativos aprobado por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de Octubre, se han 
aplicado los principios contables, normas de valoración y criterios de clasificación dispuestos en 
el mismo. Conforme a lo establecido en su Disposición Transitoria Única, la Fundación ha optado 
por considerar como fecha de transición a dicha adaptación el 1 de Enero de 2012. 
 
La aplicación de la Adaptación al Plan General de Contabilidad y los nuevos criterios 
establecidos en la misma no han producido impactos en el patrimonio neto ni en el resto de 
partidas del balance. La mencionada aplicación sólo ha supuesto la reclasificación de ciertos 
importes registrados en algunos de los nuevos epígrafes. 
 
Como requiere la normativa contable, el Balance de Situación, la Cuenta de Resultados y la 
Memoria de 2013 recogen, a efectos comparativos, las cifras correspondientes al ejercicio 



 
 
 
 
 

FUNDACION SANITAS 
Cuentas Anuales  

 31 de Diciembre de 2013 
7 

 
anterior, que formaban parte de las cuentas anuales de 2012 aprobadas por el patronato en Junta 
de 4 de junio de 2013. 

3) EXCEDENTE DEL EJERCICIO 
El excedente del ejercicio 2013 se constituye básicamente por un excedente positivo de la 
actividad por importe de34.884 euros y por unos resultados financieros positivos de 316 euros. 
 
La propuesta de aplicación del excedente del ejercicio formulada por los administradores y 
pendiente de aprobación por el patronato de la Fundación es como sigue: 
 
 

 
Datos en euros 

 
La aplicación del excedente del ejercicio cumple con los requisitos y limitaciones establecidas en 
la normativa legal y en los estatutos de la Fundación. 
 

4) NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 
Los principales principios y criterios contables utilizados por la Fundación para la preparación de 
las cuentas anuales abreviadas adjuntas son los siguientes: 

a) Activos financieros 

Se califican como activos financieros aquellos que corresponden a dinero en efectivo, 
instrumentos de patrimonio de una empresa, o suponga un derecho contractual a recibir efectivo u 
otro activo financiero, o a intercambiar activos o pasivos financieroscon terceros en condiciones 
potencialmente favorables. 
 
Clasificación de activos financieros: 
 
Los activos financieros registrados por la Fundación se clasifican en: 
 

1.  Activos financieros a coste amortizado 
 

Se incluyen en esta categoría los créditos por operaciones comerciales así como otros 
activos financieros que no tienen origen comercial y cuyos cobros son de cuantía 
determinada o determinable. 
 

Bases de reparto Importe
Excedente del ejercicio 35.200           

Total 35.200          

Distribución / Aplicación Importe
A Reservas 35.200           

Total 35.200          
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Tras su reconocimiento inicial por su valor razonable, se valoran por su coste amortizado. 
Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de resultados, aplicando el método 
del tipo de interés efectivo. 
 
 
No obstante lo anterior, los créditos por operaciones comerciales y otras partidas como 
anticipos con vencimiento no superior a un año sin tipo de interés contractual se valoran 
por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea 
significativo, tanto en el reconocimiento inicial como en la valoración posterior, salvo que 
exista deterioro. 
 
Las correcciones valorativas por deterioro, y en su caso su reversión, se realizan al cierre 
del ejercicio reconociendo un gasto o ingreso, respectivamente, en la cuenta de resultados. 
 
En el balance de situación adjunto estas partidas figuran por su valor nominal 
correspondiendo el saldo registrado en el apartado de “Deudores comerciales y otras 
cuentas a cobrar” a retenciones de capital mobiliario efectuadas por Banco Santander a 
favor de la Administración Pública y a gastos financieros suplidos de Bupa Finance, 
entidad perteneciente al Grupo BUPA. 
 

 
Baja de activos financieros: 
 
Los activos financieros se dan de baja cuando han expirado los derechos contractuales sobre los 
flujos de efectivo del activo financiero o cuando se transfieren.  
 
Cuando un activo financiero se da de baja, la diferencia entre la contraprestación recibida neta de 
los costes de transacción atribuibles y el valor en libros del activo financiero, más cualquier 
importe acumulado reconocido directamente en patrimonio neto, determina la ganancia o pérdida 
producida y forma parte del excedente del ejercicio. 

b) Pasivos financieros 

Se registran como pasivos financieros aquellos instrumentos emitidos, incurridos o asumidos, que 
suponen para la Fundación una obligación contractual directa o indirecta atendiendo a su realidad 
económica, de entregar efectivo u otro activo financiero o intercambiar activos o pasivos 
financieros con terceros en condiciones desfavorables. 
 
Clasificación de pasivos financieros: 
 
Los pasivos financieros registrados por la Fundación se clasifican en: 
 

1. Pasivos financieros a coste amortizado: 
Corresponden a débitos por operaciones comerciales y no comerciales. 
Tras su reconocimiento inicial por su valor razonable (precio de la transacción), se 
valoran por su coste amortizado, y los intereses se registran en la cuenta de resultados, 
aplicando el método del tipo de interés efectivo. 
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En el caso de los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un 
año y sin un tipo de interés contractual, así como los desembolsos exigidos por terceros 
sobre participaciones cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, tanto la valoración 
inicial como posterior se realiza por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar 
los flujos de efectivo no sea significativo. 
 
 
El saldoregistrado en el epígrafe de “Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar” 
recoge principalmente deudas pendientes de abonar al cierre del ejercicio, 
correspondientes a gastos por servicios exteriores. 
 

Baja de pasivos financieros: 
 
Los pasivos financieros se dan de baja cuando se ha extinguido la obligación inherente a los 
mismos. 
 
La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero o de la parte del mismo que se ha dado 
de baja y la contraprestación pagada incluidos los costes de transacción atribuibles, y en la que se 
recoge cualquier activo cedido diferente del efectivo o pasivo asumido, se reconoce en la cuenta 
de resultados en el ejercicio en que tiene lugar. 

c) Créditos y débitos por la actividad propia 

Créditos por la actividad propia: 
 
Corresponden a derechos de cobro que se originan en el desarrollo de la actividad propia frente a 
beneficiarios, usuarios, patrocinadores y afiliados. 
 
Los créditos derivados de la actividad propia con vencimiento a corto plazo (vencimiento menor a 
un año) se registran por su valor nominal. Cuando el vencimiento supera dicho plazo se 
reconocen por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del crédito se 
registra como un ingreso financiero en la cuenta de resultados. 
 
Al menos al cierre del ejercicio se efectúan las correcciones valorativas necesarias, siempre que 
exista evidencia objetiva de que el valor de estos activos se ha deteriorado. Las correcciones 
valorativas por deterioro, y en su caso su reversión, se realizan al cierre del ejercicio 
reconociendo un gasto o ingreso, respectivamente, en la cuenta de resultados. 
 
Débitos por la actividad propia: 
 
Corresponden a obligaciones que se originen por la concesión de ayudas y otras asignaciones a 
los beneficiarios de la entidad en cumplimiento de los fines propios. 
 
Los débitos derivados de la actividad propia con vencimiento a corto plazo se registran por su 
valor nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconoce por su valor actual y la 
diferencia entre éste y el valor nominal del débito se contabiliza como un gasto financiero en la 
cuenta de resultados. 
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d) Impuesto sobre sociedades 

La Fundación está sometida a lo dispuesto en el Título II del régimen fiscal especial de las 
entidades sin fines lucrativos, de la Ley 49/2002 de 23 de diciembre de fundaciones, que regula el 
régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, 
debiendo entenderse por tales, entre otras, las inscritas en el registro de Fundaciones. 

 
No existe carga fiscal imputable al ejercicio por Impuesto sobre Beneficios, ni activos o pasivos 
por impuestos diferidos. 
 

e) Ingresos y gastos 

 
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo, es decir, cuando se produce 
la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del 
momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. 
 
No obstante, siguiendo el principio de prudencia, la Fundación únicamente contabiliza los 
beneficios realizados a la fecha de cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos previsibles y las 
pérdidas, aún eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos. 
 
 
Ingresos de patrocinadores y colaboraciones: 
 
La Fundación recibe anualmente ingresos de sus patrocinadores y colaboradores para la 
financiación de sus actividades. 
 
Los ingresos recibidos afectos a la actividad propia de la Fundación se registran en el epígrafe 
“Ingresos de la actividad propia” dentro del apartado “c) Ingresos de promociones, patrocinadores 
y colaboraciones”, de la cuenta de resultados adjunta, como ingresos del ejercicio. 
 
Ayudas concedidas: 
 
La Fundación contabiliza las ayudas otorgadas en el momento que se aprueba su concesión, por el 
importe acordado. 

f) Subvenciones, donaciones y legados 

Las subvenciones, donaciones y legados de carácter no reintegrable se contabilizarán, con 
carácter general, directamente en el patrimonio neto para su posterior reclasificación al excedente 
del ejercicio como ingresos, sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con 
los gastos derivados de la subvención, donación o legado. 
 
 
 



 
 
 
 
 

FUNDACION SANITAS 
Cuentas Anuales  

 31 de Diciembre de 2013 
11 

 
Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables que se obtengan sin asignación a una 
finalidad específica se contabilizarán directamente en el excedente del ejercicio en que se 
reconozcan. 
 
Aquellas que tengan carácter de reintegrables se registran como pasivos de la Fundación hasta 
que adquieran la condición de no reintegrables. 
 

5) INMOVILIZADO MATERIAL E INTANGIBLE 
La Fundación no tiene ningún activo de inmovilizado material ni inmaterial a la fecha de cierre de 
este ejercicio ni del precedente. Por este motivo, no se incluye información en esta Nota de la 
Memoria. 
 

6) BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 
La Fundación, a 31 de Diciembre de 2013 y 2012, no mantiene ningún elemento que sea 
considerado bien del Patrimonio Histórico Español, por lo que no se incluye información en esta 
nota. 
 

7) ACTIVOS FINANCIEROS 
En el siguiente cuadro se refleja el valor en libros de los activos financieros registrados en los dos 
últimos ejercicios: 
 

 
Datos en euros 
 
 
El saldo de créditos a 31 de diciembre de 2013 por importe de 154euros (510 euros en 2012) 
corresponde a retenciones de capital mobiliario efectuadas por las entidades bancarias. 
 
El saldo recogido en el epígrafe de “Efectivo y otros activos líquidos equivalentes” (406.925 
euros en el ejercicio 2013  y 650.780 euros en el ejercicio 2012) está compuesto por el saldo 
mantenido al cierre de los ejercicios 2013 y 2012 en cuentas bancarias. 
 
Estos saldos han devengado unos ingresos financieros de 316 euros durante el ejercicio 2013 
(1.030 euros a cierre del ejercicio 2012). 
 

Categorías 2013 2012 2013 2012
Activos financieros mantenidos para 
negociar -              -                                        -            -               

Activos financieros a coste amortizado
154             510                                       154           510             

Activos financieros a coste -           -                                    -           -            
Total 154            510                                      154          510            

Clases Total
Activos financieros a corto plazo

Créditos
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8) PASIVOS FINANCIEROS 
 
A continuación se detalla el valor en libros de los pasivos financieros correspondiente a los dos 
últimos ejercicios. 
 

 
Datos en euros 
 
Los pasivos financieros a corto plazo se corresponden con acreedores comerciales y otras cuentas 
a pagar. 
 

- El saldo de “Proveedores” a 31 de Diciembre de 2013, que asciende a 188.953 euros 
(426.141 euros en 2012), corresponde a partidas pendientes de pago de acreedores 
comerciales y a facturas de acreedores comerciales pendientes de recibir. 
 

- El saldo de “Otros acreedores” a 31 de Diciembre de 2013 se corresponde con 
retenciones practicadas a cuenta del I.R.P.F. a profesionales durante el cuarto trimestre 
del ejercicio, por importe de 4.721 euros (4.697 euros en 2012). 

-  

9) USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA 
A cierre del ejercicio 2013 y 2012 la Fundación no mantiene saldos pendiente de cobro frente a 
beneficiarios, usuarios, patrocinadores y afiliados en relación con el desarrollo de la actividad 
propia. Por este motivo no se presenta información en esta nota de la memoria. 
 

10)  BENEFICIARIOS – ACREEDORES 
En el cuadro siguiente se detalla el movimiento de este epígrafe para los dos últimos ejercicios: 
 

 
Datos en euros 
 
A cierre del ejercicio 2012 se registraban importes pendientes de abono por estos conceptos que 
han sido abonados a lo largo del ejercicio 2013. 
 

Categorías 2013 2012 2013 2012
Pasivos financieros mantenidos para 
negociar -              -                                        -            -               

Pasivos financieros a coste amortizado
193.674      430.838                              193.674    430.838       

Total 193.674     430.838                               193.674   430.838     

Total
Otros

Clases
Pasivos financieros a corto plazo

Partidas 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012
Beneficiarios 57.247             -                         289.418               173.849        (331.665)   (116.602)   15.000      57.247         
Otros acreedores -                   -                         -                       -                -              -                                        -            -               

Total 57.247            -                        289.418             173.849       (331.665)   (116.602)   15.000     57.247       

Saldo inicial Entradas o dotaciones Salidas o reducciones Saldo final



 
 
 
 
 

FUNDACION SANITAS 
Cuentas Anuales  

 31 de Diciembre de 2013 
13 

 
Las entradas/dotaciones que se registran en el ejercicio 2013 se corresponden con el importe de 
las ayudas y asignaciones concedidas durante el ejercicio en el cumplimiento de los fines propios 
de la entidad. 

 

El  saldo pendiente de pago a 31 de Diciembre de 2013 por este concepto se corresponde con una 
factura pendiente de pago a la Universidad Politécnica de Madrid relativa al Programa Educativo 
Deporte inclusivo en la escuela (Nota 15 d). 

 

11) FONDOS PROPIOS 
El detalle del movimiento de los fondos propios durante los ejercicios 2013 y 2012 se presenta a 
continuación: 
 
Ejercicio 2013 

 
Datos en euros 
 
Ejercicio 2012 

 
Datos en euros 
 
La dotación fundacional se encuentra totalmente desembolsada no existiendo aportaciones no 
dinerarias.La previsión estatutaria relativa al destino del Patrimonio de la Fundación en caso de 
disolución viene recogida en el artículo 35 de los Estatutos que se transcribe a continuación: 
 
“En caso de extinción, los bienes integrantes del patrimonio de la Fundación se destinarán a otras 
fundaciones o entidades no lucrativas privadas que persigan fines de interés general análogos y 
que, a su vez, tengan afectados sus bienes, incluso para el supuesto de disolución, a la 
consecución de aquéllos y que tengan la consideración de entidades beneficiarias del mecenazgo 
a los efectos previstos en los artículos 16 a 25 de la Ley 49/2002 de 23 de diciembre, designadas 
en su momento por el Patronato”. 
 

Dotación 
fundacional Reservas

Excedentes de 
ejercicios 
anteriores

Excedente del 
ejercicio Total

Saldos a 01/01/2013 60.101            228.158 -                       (125.054)   163.205     
Imputación resultados negativos 
del 2012 -                   (125.054)   -                       125.054        -              

Excedente positivo del ejercicio 
2013

-                   -                         -                       35.200          35.200        

Saldos a 31/12/2013 60.101            103.104                -                      35.200         198.405     

Dotación 
fundacional Reservas

Excedentes de 
ejercicios 
anteriores

Excedente del 
ejercicio Total

Saldos a 01/01/2012 60.101            172.513                (113.790)   169.435       288.259     
Distribución resultados positivos del 
2011 -                   55.645                   113.790               (169.435)   -              
Excedente negativo del ejercicio 
2012 -                   -                         -                       (125.054)   (125.054)   

Saldos a 31/12/2012 60.101            228.158                -                      (125.054)   163.205     
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12) SITUACIÓN FISCAL 
 
Según se indica en la nota 4 d), la Fundación está sometida a lo dispuesto en el Título 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, que versa específicamente sobre el régimen fiscal especial de 
las entidades sin fines lucrativos.  
 
La Fundación esta acogida al régimen fiscal especial de las entidades sin fines lucrativos, 
desarrollados por  el Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre de 2003, por el que se aprueba el  
Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los 
incentivos fiscales al mecenazgo. La aplicación del régimen fiscal especial está condicionada, al 
cumplimiento de las condiciones y requisitos previstos en el artículo 3 de la Ley 49/2002, en cada 
periodo impositivo. 
En concreto, y por lo que se refiere al Impuesto sobre Sociedades, todas las rentas obtenidas por 
la Fundación en el ejercicio están exentas de tributación, en tanto se derivan de las fuentes 
relacionadas en el artículo 6 de la Ley 49/2002. Asimismo están exentas las 
explotacioneseconómicas realizadas en el ejercicio, al desarrollarse en cumplimiento de su objeto 
y finalidad específica, en los términos establecidos en el artículo 7 de la citada Ley 49/2002. 
 
A continuación se detalla la conciliación entre el resultado contable y la base imponible del 
impuesto sobre sociedades para los ejercicios 2013 y 2012: 
 

 
Datos en euros 

 

 
Datos en euros 

 
A los efectos previstos en el artículo 3º del Real Decreto 1270/2003, se detallan en el Anexo I las 
rentas totales con indicación de los ingresos y gastos de cada una de ellas y del precepto de la Ley 
49/2002 que ampara la exención aplicada en los ejercicios 2013 y 2012. 
 
 

Resultado Contable del Ejercicio 2013 35.200                  

Diferencias Permanentes
Aumentos sobre el resultado contable 978.756                 
Gastos imputables de operaciones exentas 978.756            
Disminuciones sobre el resultado contable (1.013.956)   

Ingresos imputables de operaciones exentas (1.013.956)   

Base imponible (resultado fiscal) 2013 (35.200)   (35.200)   

Resultado Contable del Ejercicio 2012 (125.054)   

Diferencias Permanentes
Aumentos sobre el resultado contable 1.142.044               
Gastos imputables de operaciones exentas 1.142.044         
Disminuciones sobre el resultado contable (1.016.990)   
Ingresos imputables de operaciones exentas (1.016.990)   

Base imponible (resultado fiscal) 2012 125.054          125.054                
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A 31 de diciembre de 2013, la Fundación tiene abiertos a inspección todos los impuestos a los 
que está sujeta, por los últimos cuatro ejercicios. En opinión de los asesores de la Fundación, la 
posibilidad de que puedan producirse pasivos fiscales que puedan afectar significativamente a la 
posición financiera de la Fundación a 31 de diciembre de 2013 es remota. 
 

13) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 
En el siguiente cuadro se refleja el detalle de subvenciones, donaciones y legados recibidos 
durante los dos últimos ejercicios: 
 
Ejercicio 2013 

 
Datos en euros 
 
Ejercicio 2012 

 
Datos en euros 
 
Las entradas y salidas producidas en 2013 y 2012 se corresponden a las donaciones recibidas e 
imputadas a resultados, de acuerdo con el criterio de registro y valoración que se indica en la nota 
4 f). 
A continuación se incluye el desglose de las donaciones recibidas para los dos últimos ejercicios: 
 
Ejercicio 2013 

 
Datos en euros 
 
Ejercicio 2012 

 
Datos en euros 
 

Concepto Saldo inicial
Entradas o 
dotaciones

Salidas o 
reducciones Saldo final

Otras subvenciones, donaciones y legados -               
21.000                   (21.000)   

-             
Total -                   21.000                  (21.000)   -               

Concepto Saldo inicial
Entradas o 
dotaciones

Salidas o 
reducciones Saldo final

Otras subvenciones, donaciones y legados -                   
23.500                   (23.500)   

-                
Total -                   23.500                  (23.500)   -               

Entidad Destino Importe
Comité Paralímpico Español Financiación de proyectos 20.000                   
Universidad Europea de Madrid Financiación de proyectos 1.000                     
Total donaciones 21.000                  

Entidad Destino Importe
Comité Paralímpico Español Financiación de proyectos 20.000                   
Fiat Financiación de proyectos 1.500                     
Dommo Financiación de proyectos 1.000                     
Grupo BBVA Financiación de proyectos 1.000                     
Total donaciones 23.500                  
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14) INGRESOS Y GASTOS 

a) Distribución de los gastos por actividades 

El detalle de los gastos, para los ejercicios 2013 y 2012, incluidos en cada una de las actividades 
o centros de coste de la Fundación es el siguiente: 
 
Ejercicio 2013 

 
Datos en Euros 
 
Ejercicio 2012 

 
Datos en Euros 
 

- Ayudas monetarias: 
 
En este epígrafe se recogen los importes de las prestaciones de carácter económico 
concedidas directamente a personas físicas y entidades, realizadas en cumplimiento de los 
fines propios de la Fundación. También se recoge el importe de las prestaciones de 
carácter económico que se realizan en régimen concertado a través de entidades o centros 
ajenos a la Fundación. 
 

- Otros gastos de la actividad: 
Dentro de este epígrafe se recogen gastos por servicios exteriores prestados a la 
Fundación en el cumplimiento de su objeto social. Los principales gastos que se registran 
son los siguientes: 
 

 Servicios externos realizados por otras empresas: incluye gastos de 
trabajos realizados por empresas externas principalmente para el 
mantenimiento de la página web y del canal de TV. El total de trabajos 
realizados por otras empresas a 31 de Diciembre de 2013 asciende a 
67.119 euros (966.856 euros en 2012). 
 

 Gastos de Marketing: Incluye gastos de naturaleza diversa tales como 
importes satisfechos por la producción y realización de eventos de 

Actividades
Ayudas monetarias 

individuales
Ayudas monetarias 

a Entidades
Otros Gastos de 

la actividad Totales

1.- Premio Sanitas (MIR) 23.165                             -                         50.654                 73.819          
2.- Discapacidad y salud -                                   230.644                 546.752               777.396        
3.- Demencia 104.407               104.407        
4.- General -                                   -                         23.134                 23.134          

Total 23.165                           230.644                724.947             978.756       

Actividades
Ayudas monetarias 

individuales
Ayudas monetarias 

a Entidades
Otros Gastos de 

la actividad Totales

1.- Premio Sanitas (MIR) 23.164                             -                         64.954                 88.118          
2.- Discapacidad y salud -                                   150.685                 892.988               1.043.673      
3.- General -                                   -                         10.253                 10.253          

Total 23.164                           150.685                968.195             1.142.044    
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deporteinclusivo así como la realización de trabajos para el desarrollo del 
Premio MIR, entre otros. El total de gastos de marketing a 31 de 
Diciembre de 2013 asciende a 629.944 euros (nada en 2012). 

 
 Gastos de viaje: recoge los gastos de viaje necesarios para la 

organización de eventos relacionados con los fines fundacionales. Los 
gastos de viaje a 31 de Diciembre de 2013 han ascendido a 2.865 euros 
(1.041 en 2012). 
 

 Otros gastos: recoge conceptos varios, entre los que destacan los gastos 
de los servicios prestados por profesionales independientes, por servicios 
bancarios, de oficina y gestión. A 31 de Diciembre de 2013 el importe de 
otros gastos ha ascendido a 25.019 euros (298 euros en 2012). 
 

b) Ingresos de la actividad propia: ingresos de promociones, patrocinadores y 
colaboraciones. 

En este epígrafe se incluyen las cantidades percibidas de los patrocinadores al objeto de contribuir 
a la realización de los fines de la actividad propia de la entidad. 
 
El detalle de las cantidades percibidas para los ejercicios 2013 y 2012 es el siguiente: 
 
Ejercicio 2013 

 
 
Ejercicio 2012 

 
 
 

15) ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS 
PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN. 

 

a) Actividades realizadas 

A continuación se detallan las principales actividades realizadas: 
 
Deporte Inclusivo: 
 

- Identificación: 
 
En el siguiente cuadro se detallan las características de las actividades realizadas 
por la Fundación: 

Entidad Destino Importe en Euros
Sanitas S.A. de Seguros Financiación de proyectos 992.460                 

Entidad Destino Importe en Euros
Sanitas S.A. de Seguros Financiación de proyectos 992.460                 
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Todas las actividades llevadas a cabo por la Fundación corresponden a actividades 
propias. 
 
A continuación incluimos una descripción detallada de la actividad indicada: 

Deporte Inclusivo: 
 
El objetivo de esta actividad es Promover la práctica de deporte conjunta entre personas con y sin 
discapacidad y la investigación, formación, conocimiento y desarrollo de actividades de Deporte 
Inclusivo, y su relación con la salud y la calidad de vida de las personas con discapacidad. 
 
En 2013, más de mil niños participaron en convocatorias relacionadas con el deporte inclusivo, 
con el objetivo de sensibilizar a los alumnos y a los profesores de Educación Física sobre la 
realidad de la discapacidad. A lo largo del curso, se desarrollaron los Juegos Escolares Inclusivos, 
en los que participaron 16 centros educativos de la comunidad de Madrid. En ellos, deportistas 
paralímpicos explicaron sus experiencias a los escolares, que también tuvieron la oportunidad de 
realizar entrenamientos específicos de diez deportes paralímpicos con material adaptado, como 
sillas de ruedas deportivas, antifaces, cuerdas-guía, balones para invidentes, etc. Finalmente, se 
celebró el Día del Deporte Inclusivo en la Escuela, una jornada lúdico-deportiva en la que 
alrededor de 800 alumnos compitieron, convivieron y pudieron demostrar las habilidades 
adquiridas a lo largo del curso.  
 
El cierre de las actividades de 2013 fue la Semana del Deporte Inclusivo, organizada por la 
Fundación Sanitas y el CEDI, que celebró su cuarta edición. La plaza de Felipe II de Madrid se 
convirtió en un espacio abierto a los ciudadanos para la práctica de deportes inclusivos, como el 
fútbol, el baloncesto o el tenis de mesa, así como de algunas disciplinas paralímpicas, como la 
boccia, un juego similar a la petanca. La jornada se clausuró con una exhibición de baloncesto 
inclusivo, en la que participaron veteranos jugadores del Real Madrid, como JoeArlauckas, 
Vicente Paniagua, José Miguel Antúnez, Lucio Angulo y Toñín Llorente, y jugadores en activo 
del CD Fundosa ONCE.  
 
Durante la semana, se disputaron partidos de fútbol y de tenis inclusivo con la presencia de 
conocidos ex jugadores de ambos deportes, como Emilio Butragueño, Paco Buyo, Carlos Moyá o 
Carlos Costa. Asimismo, dos campeonas de natación de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 
Londres 2012, Mireia Belmonte y Teresa Perales, participaron en un encuentro de natación 
inclusiva en el Colegio Maravillas de Madrid.  
 

Denominación de la 
actividad

Identificación de la 
actividad por sectores

Lugar de desarrollo de 
la actividad

Deporte Inclusivo
Integración social (Deporte 

y discapacidad)
Madrid
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Además, se celebraron ponencias y mesas redondas sobre el fenómeno del deporte inclusivo, con 
la asistencia de expertos nacionales e internacionales, como José Ferreira, presidente electo de la 
Federación Europea de Actividad Física Adaptada.  
 
En 2013 también se celebró el V Campus Inclusivo de Baloncesto de la Fundación Real 
Madrid, organizado en colaboración con elCentro de Estudios sobre Deporte Inclusivo 
(CEDI) y patrocinado por la Fundación Sanitas.En el campus participaron 40 chicos con y 
sindiscapacidad, entre los que se encontraban 8 hijos de empleados de Sanitas. 
 
Además en el mes de julio la Fundación Sanitas puso en marcha junto a la Fundación También el 
II Campus Inclusivo de Vela, en el embalse del Atazar en Madrid.  Durante una semana, chicos 
y chicas con y sin discapacidad disfrutaron del contacto con la naturaleza y de distintos deporte 
en especial de la vela.  
 

- Recursos humanos empleados en la actividad: 
 
Todas las actividades desarrolladas por la Fundación son organizadas y realizadas a 
través de servicios externos que son contratados al efecto, por lo que la Fundación no 
tiene personal asalariado contratado ni personal voluntario que se dedique directamente a 
la realización de las actividades, ya que son los propios proveedores contratados los que 
planifican estos recursos para la organización de las mismas. 
 

- Beneficiarios o usuarios de la actividad: 
 
Los usuarios/beneficiarios del ejercicio 2013  han sido los siguientes: 
 
 

 
 

- Recursos económicos empleados en la actividad: 
 
A continuación, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 49/2002 y el Real Decreto 
1337/2005, se procede a la identificación de los ingresos y gastos correspondientes a las 
actividades realizadas por la Fundación para el cumplimiento de los fines estatutarios. 
Hay que señalar que el presupuesto de gastos previsto para esta actividad en el Plan de 
Actuación presentado para el ejercicio 2013 era de 980.000 euros pero a lo largo del 
ejercicio, y tal y como fue aprobado en su momento por el Patronato de la Fundación, se 
abrió una nueva línea de actividad – Demencia- que hizo necesario la redistribución del  
presupuesto entre estas dos líneas de actividad, de ahí la diferencia existente entre el 
importe previsto y el realizado. 

Tipo Previsto Realizado

Deporte inclusivo
Personas físicas 4.000                  4.067                 
Personas jurídicas 15                       15                      
Total 4.015                 4.082                

Número
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Datos en euros 

 
 

- Objetivos e indicadores de la actividad: 
 

 
 

 
 
 
 
 

Previsto Realizado
Gastos por ayudas y otros
     a) Ayudas monetarias 230.000           230.644           
     b) Ayudas no monetarias -                   -                   
     c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno -                   -                   
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación -                   -                   
Aprovisionamientos -                   -                   
Gastos de personal -                   -                   
Otros gastos de la actividad 750.000           546.752           
Amortización del Inmovilizado -                   -                   
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado -                   -                   
Gastos financieros -                   -                   
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros -                   -                   
Diferencias de cambio -                   -                   

Impuestos sobre beneficios -                   -                   
Subtotal gastos 980.000          777.396          
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) -                   -                   
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico -                   -                   
Cancelación deuda no comercial -                   -                   
Subtotal recursos -                   -                   
TOTAL 980.000          777.396          

GASTOS / INVERSIONES Importe

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros -                   -                   

Objetivo Indicador Previsto Realizado

Número en 2013 1.500                     1.707                   

Número acumulado (2009-2013) 3.420                     3.627                   

Número en 2013 2.000                     2.360                   

Número acumulado (2009-2012) 3.170                     3.530                   

Impactos en medios de comunicación Número en 2013 300                        582                     

Cuantificación

Profesores/alumnos de educación física 
que han participado en actividades 
formativas sobre Deporte Inclusivo

Niños con y sin discapacidad que han 
participado en actividades prácticas de 
Deporte Inclusivo
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Premio Sanitas: 
 
Identificación: 
 
En el siguiente cuadro se desglosan las características de la actividad realizada por la Fundación: 
 

 
 
 
Todas las actividades llevadas a cabo por la Fundación corresponden a actividades propias. 
 
A continuación incluimos una descripción detallada de la actividad indicada: 
 
Premio MIR del año: 
 
La Fundación Sanitas potencia la generación de conocimiento a través de la concesión de becas y 
galardones a los profesionales mejor preparados.  
 
En 2013, el premio fue para el doctor Sergio RaposeirasRoubin, de 29 años, especialista en 
Cardiología, que actualmente trabaja como médico interno residente del Hospital Clínico 
Universitario de Santiago de Compostela. El galardonado recibió el premio del American College 
of Cardiology al mejor trabajo de un cardiólogo clínico menor de 40 años y ha publicado más de 
una treintena de artículos en revistas científicas prestigiosas. Además, el doctor Raposeiras ha 
participado en más de un centenar de congresos, como el Congreso Europeo de Cardiología.  
 
El jurado, compuesto por representantes del Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de 
la Salud, de los Ministerios de Sanidad y Educación y de la Fundación Sanitas, también concedió 
dos accésits a los doctores Miguel González Andrades, especialista en Oftalmología del Hospital 
Universitario San Cecilio de Granada, y María del Mar RiveiroBarciela, médico adjunto del 
servicio de Urgencia del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona.  
 
Desde hace quince años, la Fundación Sanitas premia a los tres mejores médicos internos 
residentes que se encuentran en su último año de residencia en un centro hospitalario. El ganador 
recibe una dotación de 12.100 euros y tiene derecho a una estancia de cuatro semanas en el área 
de su especialidad en centros clínicos del Reino Unido bajo la coordinación de Bupa, grupo 
matriz de Sanitas. Los accésit se premian con 3.100 euros cada uno. Además del diploma 
acreditativo, Sanitas ofrece a todos los galardonados la posibilidad de ingresar directamente en el 
cuadro asistencial de la compañía. 

 

- Recursos humanos empleados en la actividad: 
Todas las actividades desarrolladas por la Fundación son organizadas y realizadas a 

Denominación de la actividad
Identificación de la 

actividad por sectores
Lugar de desarrollo de 

la actividad

Premio Sanitas al mejor Médico Interno 
Residente (M.I.R.) del año 

Premios España
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través de servicios externos que son contratados al efecto, por lo que la Fundación no 
tiene personal asalariado contratado ni personal voluntario que se dedique directamente a 
la realización de las actividades, ya que son los propios proveedores contratados los que 
planifican estos recursos para la organización de las mismas. 
 

- Beneficiarios o usuarios de la actividad: 
 
Los usuarios/beneficiarios del ejercicio 2013 han sido los siguientes: 
 

 
 

- Recursos económicos empleados en la actividad: 
 
A continuación, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 49/2002 y el Real Decreto 
1337/2005, se procede a la identificación de los ingresos y gastos correspondientes a las 
actividades realizadas por la Fundación para el cumplimiento de los fines estatutarios. 

 

 
Datos en euros 

 
 

Tipo Previsto Realizado

Premio Sanitas
Personas físicas (candidatos 
presentados) 56 70

Personas jurídicas 0 0

Total 56 70

Número

Previsto Realizado
Gastos por ayudas y otros
     a) Ayudas monetarias 23,165          23,165          
     b) Ayudas no monetarias -                -                
     c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno -                -                
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación -                -                
Aprovisionamientos -                -                
Gastos de personal -                -                
Otros gastos de la actividad 56,835          50,654          
Amortización del Inmovilizado -                -                
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado -                -                
Gastos financieros -                -                
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros -                -                
Diferencias de cambio -                -                

Impuestos sobre beneficios -                -                
Subtotal gastos 80,000          73,819          
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) -                -                
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico -                -                
Cancelación deuda no comercial -                -                
Subtotal recursos -                -                
TOTAL 80,000          73,819          

-                -                Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

GASTOS / INVERSIONES
Importe
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- Objetivos e indicadores de la actividad: 
 

 
 
 

Demencia: 

- Identificación: 
 
En el siguiente cuadro se desglosan las características de la actividad realizada por la 
Fundación: 
 

 

Denominación de la 
actividad 

Identificación de la 
actividad por sectores 

Lugar de desarrollo de la 
actividad 

Demencia Salud Toda España 

 
 
Todas las actividades llevadas a cabo por la Fundación corresponden a actividades 
propias. 
 
A continuación incluimos una descripción detallada de la actividad indicada: 

 

Demencia:  
La Fundación Sanitas destinará los fondos a crear un website de referencia para los cuidadores y 
familiares de personas con demencia. Además, este proyecto vendrá acompañado por un 
“engagement plan” con los cuidadores y familiares de personas con demencia y se generará 
debate y conocimiento sobre la Demencia a través de la celebración de congresos, jornadas y 
publicaciones en relación con el fenómeno de la demencia. 

 

- Recursos humanos empleados en la actividad: 
Todas las actividades desarrolladas por la Fundación son organizadas y realizadas a 
través de servicios externos que son contratados al efecto, por lo que la Fundación no 
tiene personal asalariado contratado ni personal voluntario que se dedique directamente a 
la realización de las actividades, ya que son los propios proveedores contratados los que 
planifican estos recursos para la organización de las mismas. 

Objetivo Indicador Previsto Realizado
Candidatos presentados Número en 2013 53 70
Hospitales participantes Número en  2013 35 32

Cuantificación
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- Beneficiarios o usuarios de la actividad: 

 
Los usuarios/beneficiarios del ejercicio 2013 han sido los siguientes: 

  Número 
Tipo Previsto Realizado 
    
Demencia     

Personas físicas            100.000   Retrasado el proyecto a 2014  
Personas jurídicas                   -                                         -      
Total 100.000                                        -      

 
 

- Recursos económicos empleados en la actividad: 
 
A continuación, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 49/2002 y el Real Decreto 
1337/2005, se procede a la identificación de los ingresos y gastos correspondientes a las 
actividades realizadas por la Fundación para el cumplimiento de los fines estatutarios. 
 

 

 
Datos en euros 

 

Previsto Realizado
Gastos por ayudas y otros
     a) Ayudas monetarias -                   -                   
     b) Ayudas no monetarias -                   -                   
     c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno -                   -                   
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación -                   -                   
Aprovisionamientos -                   -                   
Gastos de personal -                   -                   
Otros gastos de la actividad -                   104.407           
Amortización del Inmovilizado -                   -                   
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado -                   -                   
Gastos financieros -                   -                   
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros -                   -                   
Diferencias de cambio -                   -                   

Impuestos sobre beneficios -                   -                   
Subtotal gastos -                   104.407          
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) -                   -                   
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico -                   -                   
Cancelación deuda no comercial -                   -                   
Subtotal recursos -                   -                   
TOTAL -                   104.407          

GASTOS / INVERSIONES Importe

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros -                   -                   
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Tal y como se ha señalado para la actividad de Deporte inclusivo, la actividad de 
Demencia no tenía presupuesto asignado en el Plan de Actuación 2013,  aunque a lo largo 
del ejercicio se vio  la necesidad de traspasar presupuesto a esta actividad, de manera que 
se le asignaron 275.000 euros del presupuesto previsto inicialmente para Deporte 
inclusivo,  redistribución aprobada por el Patronato de la Fundación Sanitas. 

 

- Objetivos e indicadores de la actividad: 

 
 

b) Recursos económicos totales empleados por la entidad 

A continuación se adjunta el detalle de recursos económicos totales empleados por la entidad para 
los dos últimos ejercicios: 
 
 
Ejercicio 2013 

 
Datos en euros 
 
 
 
 

Objetivo Indicador Previsto Realizado
Ser referentes para el cuidado de los 
cuidadores y familiares de personas con 
demencia

Nº de visitas 100 Retrasado el proyecto a 2014

Cuantificación

Gastos por ayudas y otros
     a) Ayudas monetarias 230.644             23.165               253.809           -                   253.809       
     b) Ayudas no monetarias -                     -                     -                -                    -                   -                
     c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno -                     -                     -                -                    -                   -                

Aprovisionamientos -                     -                     -                -                    -                   -                
Gastos de personal -                     -                     -                -                    -                   -                
Otros gastos de la actividad 546.752             50.654               104.407       701.813           23.134            724.947       
Amortización del Inmovilizado -                     -                     -                -                    -                   -                
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado -                     -                     -                -                    -                   -                
Gastos financieros -                     -                     -                -                    -                   -                

Diferencias de cambio -                     -                     -                -                    -                   -                

Impuestos sobre beneficios -                     -                     -                -                    -                   -                
Subtotal gastos 777.396             73.819               104.407       955.622           23.134            978.756       

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico -                     -                     -                -                    -                   -                
Cancelación deuda no comercial -                     -                     -                -                    -                   -                
Subtotal inversiones -                     -                     -                    -                   -                
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 777.396             73.819               104.407       955.622           23.134            978.756       

Total 
Actividades

-                

-                

-                

-                     

-                     

-                     

TOTAL

-                   

-                   

No imputados a 
las actividades 

-                    

-                    

Premio Sanitas

-                     

-                     

Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) -                

-                     

-                     

-                    

-                    

-                   

-                   -                     

GASTOS / INVERSIONES

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

Discapacidad y 
Salud Demencia

-                

-                

-                

-                
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Ejercicio 2012 

 
Datos en euros 

c) Recursos económicos totales obtenidos por la entidad 

A continuación se adjunta el desglose de ingresos y otros recursos obtenidos por la entidad para 
los dos últimos ejercicios: 
 

 
 

d) Convenios de colaboración con otras entidades 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 49/2002, el Real Decreto 1270/2003 y el Real Decreto 
1337/2005, se detallan a continuación los principales convenios de colaboración suscritos por la 

Gastos por ayudas y otros
     a) Ayudas monetarias 150.685             23.164         173.849        -                     173.849         
     b) Ayudas no monetarias -                     -                -                   -                     -                   
     c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno -                     -                -                   -                     -                   

Aprovisionamientos -                     -                -                   -                     -                   
Gastos de personal -                     -                -                   -                     -                   
Otros gastos de la actividad 892.988             64.954         957.942        10.253               968.195         
Amortización del Inmovilizado -                     -                -                   -                     -                   
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado -                     -                -                   -                     -                   
Gastos financieros -                     -                -                   -                     -                   

Diferencias de cambio -                     -                -                   -                     -                   

Impuestos sobre beneficios -                     -                -                   -                     -                   
Subtotal gastos 1.043.673        88.118       1.131.791     10.253               1.142.044      

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico -                     -                -                   -                     -                   
Cancelación deuda no comercial -                     -                -                   -                     -                   
Subtotal inversiones -                 -            -                  -                     -                
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 1.043.673          88.118         1.131.791       10.253               1.142.044       

TOTALGASTOS / INVERSIONES Premio 
Sanitas

Discapacidad y 
Salud

Total 
Actividades

No imputados a 
las actividades 

-                     -                   -                     

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros -                -                     -                   -                     

-                   

-                   

-                   

-                   

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros -                -                     -                   -                     

Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) -                -                     -                   -                     

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación -                

2013 2012 2013 2012
Rentas y otros ingresos derivados del 
patrimonio -                               -                               -                               -                               
Ventas y prestaciones de servicios de 
las actividades propias -                               -                               -                               -                               
Ingresos ordinarios de las actividades 
mercantiles -                               -                               -                               -                               
Subvenciones del sector público -                            -                           -                              -                            
Aportaciones privadas 1.035.460                    1.035.460                   1.013.460                   1.015.960                    
Otros tipos de ingresos 1.000                          3.500                         496                             1.030                          

Total ingresos obtenidos 1.036.460                   1.038.960                   1.013.956                   1.016.990                   

Deudas contraídas -                               -                               -                               -                               

Otras obligaciones financieras asumidas
-                            -                           -                              -                            

Total otros recursos obtenidos -                            -                           -                              -                            

Previsto Realizado
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Fundación en actividades de interés general, con expresión de las aportaciones económicas 
concedidas en 2013: 
 

 
Datos en euros 
 

- Anexo al Convenio de Cooperación entre Fundación Sanitas y la Universidad 
Politécnica de Madrid-Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
(INEF): 
 
En 2009 la Fundación Sanitas, mediante este convenio de cooperación, constituyó junto 
con la Universidad Politécnica de Madrid, el Centro de Estudios sobre Deporte Inclusivo 
(CEDI), un organismo cuya finalidad es promover la actividad física y el deporte 
inclusivo entre personas con discapacidad, pretendiendo ser el punto de referencia 
nacional e internacional en la difusión, investigación y el conocimiento de los beneficios 
de la inclusión en el deporte. 
Con el fin de poder ejecutar las actividades del Centro de Estudios sobre Deporte 
Inclusivo, el organismo es financiado desde 2013por Fundación Sanitas. 
 
Asimismo, la Universidad Politécnica de Madrid factura a Fundación Sanitas por los 
gastos que le corresponde asumir por las actividades que son desarrolladas por este 
organismo (investigación, formación, tecnificación, etc…). Dichos gastos se registran en 
la cuenta de resultados como parte de los gastos por servicios exteriores, alcanzando el 
gasto repercutido en el ejercicio 2013 a 130.000 euros. 
 

- Convenio Fundación También: 
Convenio firmado con objeto de colaborar en el desarrollo de la Alianza Estratégica por 
el Deporte Inclusivo y la organización de los Juegos Inclusivos Escolares. En virtud de 
este convenio de Colaboración se registra al cierre del ejercicio un gasto por importe de 
50.000 €, importe registrado dentro del epígrafe de ayudas económicas de la cuenta de 
pérdidas y ganancias al cierre del ejercicio. 
 
Convenio firmado con objeto de colaborar en el desarrollo del Campus Inclusivo de Vela 
2013. En virtud de este convenio de Colaboración se registra al cierre del ejercicio un 

Convenio de colaboración Entidad Actividad Ingresos 
2013

Gastos 
2013 Tipo de Gasto/Ingreso

Anexo al convenio de colaboración para
la creación del CEDI

Universidad 
Politécnica de
Madrid

Deporte 
Inclusivo - 130.000

Gasto por servicios 
exteriores

Convenio de colaboración para el
desarrollo del Campus Inclusivo de
Baloncesto 2013

Fundación 
Real Madrid

Deporte 
Inclusivo 20.000

Ayuda económica 
concedida

Convenio de colaboración Desarrollo de
la Alianza Estratégica por el Deporte
Inclusivo

Fundación 
También

Deporte 
Inclusivo - 50.000

Ayuda económica 
concedida

Convenio de colaboración en el Campus
Inclusivo de Vela 2013

Fundación 
También

Deporte 
Inclusivo - 9.644 Ayuda económica 

concedida
Convenio de colaboración Día del
Deporte Inclusivo en la Escuela

Comité 
Paralímpico 
Español

Deporte 
Inclusivo 20.000 -

Ingreso por donaciones
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gasto por importe de 9.644 €, importe registrado dentro del epígrafe de ayudas 
económicas de la cuenta de pérdidas y ganancias al cierre del ejercicio. 
 

- Convenio Fundación Real Madrid: 
Convenio de colaboración por el que la Fundación Sanitas asume el compromiso de 
efectuar la aportación económica para la celebración del Campus Inclusivo de Baloncesto 
2013. La cantidad entregada por Fundación Sanitas a 31 de Diciembre de 2013 en virtud 
del convenio firmado asciende a 20.000 €. 
 

- Convenio Comité Paralímpico Español: 
 
Convenio firmado con objeto de colaborar en el proyecto conocido como “Día del 
Deporte Inclusivo en la Escuela” que el CEDI va a desarrollar. La cantidad recibida a 31 
de Diciembre de 2013 en virtud de este convenio asciende a 20.000 €. 

 
 
 

e) Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados 

En los siguientes cuadros se presentan las desviaciones producidas en el plan de actuación 
durante los dos últimos ejercicios: 
 
 
Ejercicio 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias 80.716              253.809               173.093              314%
b) Ayudas no monetarias -                    -                       -                     0%
c) Gastos por colaboraciones y 
órganos de gobierno -                    -                       -                     0%

Otros gastos de la actividad 994.284            724.947               269.337 -             73%
Impuestos sobre beneficios -                    -                       -                     0%
Subtotal gastos 1.075.000       978.756              (96.244)   91%
Ingresos de la actividad 1.035.460         1.013.460             (22.000)   98%
Ingresos financieros y otros 1.000                496                      (504)   50%
Subtotal ingresos 1.036.460       1.013.956           (22.504)   98%
TOTAL RESULTADO (38.540)   35.200                73.740              -91%

CONCEPTO Previsto Realizado Desviación
% Grado de 

cumplimiento
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Ejercicio 2012 
 

 
 
 
Explicación desviaciones ejercicio 2013: 
 
Ladesviación que se produceentre el plan de actuación y los datos registrados para el ejercicio 
2013 se corresponde con un menor gasto registrado respecto del presupuestado de 96.244 euros y 
un menor ingreso con respecto al ingreso presupuestado por importe de 22.504 euros. El resultado 
real obtenido durante el ejercicio 2013 se encuentra por encima del resultado presupuestado 
inicialmente, siendo la desviación total de 73.740 euros, siendo las mayores desviaciones las 
siguientes: 
 

- Desviación en gastos por operaciones de funcionamiento: se registra un menor gasto con 
respecto al presupuesto por importe total de 96.244 euros cuyo detalle por actividades es 
el siguiente: 

- Premio Sanitas: presenta una desviación de 6.181 euros por debajo del 
presupuesto inicial, debido a unos menores gastos de organización y viajes. 

- Discapacidad y Salud (Deporte inclusivo): presenta una desviación de 72.396 
euros por encima de presupuesto por un mayor gasto de organización y difusión 
de las actividades previstas dentro de la Semana del Deporte Inclusivo de 2013. 

- Demencia: presenta una desviación de 170.593 euros por debajo del presupuesto 
por los retrasos presentados en la puesta en marcha del proyecto. 

- Por último, se produce una desviación de 8.134 euros por encima de presupuesto 
en la línea de gastos de administración debido a unos mayores gastos de 
organización de reuniones y de material. 
 

- Desviación en ingresos por operaciones de funcionamiento: respecto a la desviación que 
se produce en la liquidación del presupuesto de ingresos correspondiente a operaciones 
de funcionamiento,  por importe de 22.504 euros, ésta responde a  una menor retribución 
financiera de saldos mantenidos en cuentas bancarias por 504 euros y a un menor ingreso 

Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias 73.998                173.849                   99.851                   235%
b) Ayudas no monetarias -                      -                            -                         0%
c) Gastos por colaboraciones y 
órganos de gobierno -                      -                            -                         0%

Otros gastos de la actividad 961.462              968.195                   6.733                     101%
Impuestos sobre beneficios -                      -                            -                         0%
Subtotal gastos 1.035.460          1.142.044                106.584                 110%
Ingresos de la actividad 1.035.460           1.015.960                (19.500)   98%
Ingresos financieros y otros 3.500                  1.030                       (2.470)   29%
Subtotal ingresos 1.038.960          1.016.990                (21.970)   98%
TOTAL RESULTADO 3.500                 (125.054)   (128.554)   (3.573%)

CONCEPTO Previsto Realizado Desviación % Grado de 
cumplimiento
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por donaciones por importe de22.000 euros. 
 
 

- Desviación por operaciones de fondos: En cuanto a las desviaciones producidas en la 
liquidación del presupuesto correspondiente a las operaciones de fondos por importe de 
125.054 euros, vienen explicados por una disminución de tesorería de243.855 euros y 
unadisminución de saldos de deudores diversos por importe de 356 euros. De igual 
forma se ha producido una disminución de los saldos con acreedores por importe de 
279.411 euros. 

 

f) Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios 

La Dotación Fundacional se compone de la aportación inicial a la constitución de la Fundación 
por importe total de 60.101 euros. 
 

g) Gastos de administración 

En el cuadro siguiente se presentan los límites correspondientes a los gastos de administración de 
los últimos ejercicios: 
 
 

 
 
 

16)  OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 
 
A continuación se detallan las operaciones efectuadas con partes vinculadas en los dos últimos 
ejercicios: 
 

Ingresos de patrocinadores 2013 2012 
Sanitas S.A. de Seguros       992.460   992.460    

 
Datos en euros 
 

5% de los fondos 
propios (1)

20% de la base de 
cálculo del Art. 27 

de la Ley 50/2002 y 
Art. 32.1 

Reglamento R.D. 
1337/2005 (2)

2009 11.631             95.660                -                      -               -                                (95.660)   

2010 5.941               93.404                -                      -               -                                (93.404)   

2011 14.413             195.290              -                      -               -                                (195.290)   

2012 8.160               203.398              -                      -               -                                (203.398)   

2013 9.920               202.791              -                      -               -                                (202.791)   

Gastos 
resarcibles a 
los patronos 

(4)

Total gastos 
administración 

devengados en el 
ejercicio (5) = (3) + (4)

Supera (+) No 
supera (-) e l límite 
máximo (el mayor 

de 1 y 2) - (5)

Ejercicio

Límites alternativos (art. 33 

Gastos 
directamente 

ocasionados por la 
administración del 

patrimonio (3)
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La Fundación no ha retribuido durante los ejercicios 2013 y 2012 a ningún miembro del Patronato 
en concepto de sueldos, dietas y otras remuneraciones. 
 
La Fundación no tiene concedidos anticipos ni créditos a los miembros del Patronato, ni ha 
prestado garantías por cuenta de los mismos. 
 
No existen obligaciones contraídas en materia de pensiones o seguros de vida respecto de los 
miembros antiguos ni actuales del Patronato. 
 

17) INFORMACIÓN SOBRE APLAZAMIENTOS DE PAGO A 
PROVEEDORES 

 
Se detalla a continuación las características de los pagos realizados a los proveedores en los dos 
últimos ejercicios: 
 

 
 
 
Tal y como establece la disposición transitoria segunda de la Resolución de 29 de diciembre de 
2010 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, en el primer ejercicio de aplicación de 
la Ley 15/2010 de 5 julio, las sociedades deberán suministrar información relativa al importe 
pendiente de pago a los proveedores que al cierre del ejercicio acumulen un aplazamiento 
superior al plazo legal de pago, siendo los plazos máximos de pago de 30 días para Organismos 
del Sector Público y de 60 días para el resto de sociedades. 
 
Adicionalmente, dicha disposición transitoria segunda, establece que el plazo legal máximo de 
pago que debe de cumplir el deudor a partir de la fecha de la prestación de los servicios o de la 
recepción de las mercancías, distintas de los productos de alimentación frescos y perecederos se 
ajustarán progresivamente al calendario transitorio en el caso de que los plazos de pago pactados 
fuesen más elevados. El calendario transitorio establecía como fecha límite para el cumplimiento 
del periodo de aplazamiento antes indicado el 1 de enero de 2013. Al 31 de diciembre de 2013 y 
2012 de acuerdo a dicho calendario el periodo de aplazamiento máximo se establecía en 60 y 75 
días, respectivamente. 
 

Concepto Importe % Importe %

Dentro del plazo mínimo legal 1.152.539                  92% 1.059.432                  94%

Resto 100.697                     8% 71.792                       6%

Total pagos del ejercicio 1.253.236                   100% 1.131.224                   100%

PMPE (días de pagos) 52                              17                              

Aplazamientos que a fecha de cierre 
sobrepasan el plazo máximo legal -                              -                              -                              -                              

20122013

Pagos realizados y pendientes de pago en la fecha de cierre del balance
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18) OTRA INFORMACION 

a) Órgano de administración: 

Con arreglo a los Estatutos, a 31 de diciembre de 2013, integraban el Patronato de la Fundación 
Sanitas las siguientes personas (todas ellas a título personal): 
 

D. Ignacio Ereño Iribarren (Presidente)  
D. José Ramón Álvarez Rendueles 
D. Alfonso Moreno González                 
D. Pablo Juantegui Azpilicueta                    
D. Alejandro Beltrán de Miguel                                                                                           
D. Domingo Crosas López                                 
Dña. Isabel Linares Liébana 
Dña. Mónica Paramés García-Astigarraga 
D. Emilio Butragueño Santos  
D. Alberto Durán López  
D. Iñaki Peralta Gracia 
 

Por Resolución de fecha  7 de mayo de 2013 se inscribió en el Registro de Fundaciones 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte la reelección de D. Domingo Crosas López y de Dª 
Isabel Linares Liébana como Patronos. 
 
Por Resolución de fecha  4  de julio de 2013 se inscribió en el Registro de Fundaciones Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte el cese de D. Gabriel Belaustegui Alonso como Patrono. 
 
Por Resolución de fecha  3 de marzo de 2014 se inscribió en el Registro de Fundaciones 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte la reelección de D. José Ramón Alvarez Rendueles 
como Patrono y de Dª Yolanda Erburu Arbizu como Directora General de la Fundación. 
 

b) Información relacionada con el medio ambiente: 

Los administradores de la Fundación consideran mínimos, y en todo caso adecuadamente 
cubiertos, los riesgos medioambientales que se pudieran derivar de su actividad, y estiman que no 
surgirán pasivos adicionales relacionados con dichos riesgos. La Fundación no ha incurrido en 
gastos, ni recibido subvenciones relacionadas con dichos riesgos durante el ejercicio anual 
terminado a 31 de diciembre de 2013 
 
Los Administradores de la Fundación manifiestan que en la contabilidad de la Fundación Sanitas, 
no existe ninguna partida en relación con información sobre medioambiente que deba ser incluida 
como documento aparte a estas cuentas anuales. 
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19)  INVENTARIO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ID Informe: GLS7013     
    

 Año Ref 2013  1  3
Moneda Base: EUR

 Cuenta Descripcion Saldo Inicial Debe Haber Saldo Final
101000 Dotacion Fundacional 60.101 -       -                   -                   60.101 -    
113003 Reservas Voluntarias 228.158 -     -                   -                   228.158 -  
129001 Resultado del ejercicio 125.054      -                   -                   125.054   
400000 Proveedores People Soft 173.129 -     525.423       396.176       43.882 -    
407000 Anticipos de acreedores 33.166        -                   20.947         12.219     
410901 Facturas Ptes. de Recibir PO 265.178 -     332.851       94.392         26.719 -    
410902 Provisión Facturas Pte Recibir 78.247 -       -                   78.247 -        -               
440010 Deudores Diversos 260             180              260              180          
472000 Hª Pª I.V.A. Soportado -                 9                  -                   9              
473006 R.C.M. Cta Bankinter 250             23                34                239          
475100 Hª Pª Acreedor Por I.R.P.F 4.697 -         4.873           -                   176          
572005 Bancos e Instituc.de Credito 650.780      25.559         509.296       167.043   
607001 Trabajos realizados otras empr -                 383.631       329.347       54.284     
626001 Gtos.por servicicios bancarios -                 0 -                 -                   0 -             
628102 Telefono -                 53 -               -                   53 -           
629903 Gastos de Viaje -                 3.504           3.504           0 -             
650001 Ayudas Monetarias -                 -                   -                   -               
669015 Gastos por diferencia de redo -                 -                   -                   -               
759183 Otros Ingresos Accesorios -                 -                   180              180 -         
769001 Ingresos Bankinter -                 -                   111              111 -         
778003 Ingresos extraordinarios -                 -                   0                  0 -             

Total de contab EURO -                 1.276.000    1.276.000    -               

 Unidad de negocio: FUNDA Fundación Sanitas
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 ID Informe: GLS7013     
    

 Año Ref 2013  4  6
Moneda Base: EUR

 Cuenta Descripcion Saldo Inicial Debe Haber Saldo Final
101000 Dotacion Fundacional 60.101 -       -                -                60.101 -    
113003 Reservas Voluntarias 228.158 -     -                -                228.158 -  
129001 Resultado del ejercicio 125.054      -                -                125.054   
400000 Proveedores People Soft 43.882 -       239.999    217.553    21.436 -    
407000 Anticipos de acreedores 12.219        110           -                12.329     
410901 Facturas Ptes. de Recibir PO 26.719 -       77.744      64.397      13.372 -    
410902 Provisión Facturas Pte Recibir -                 -                -                -               
440010 Deudores Diversos 180             -                -                180          
472000 Hª Pª I.V.A. Soportado 9                 24             34             -               
473006 R.C.M. Cta Bankinter 239             9               -                247          
475100 Hª Pª Acreedor Por I.R.P.F 176             -                6               170          
552300 Sanitas S.A De Seguros -                 200.000    200.000    -               
572005 Bancos e Instituc.de Credito 167.043      236.562    203.462    200.143   
607001 Trabajos realizados otras empr 54.284        96.577      97.295      53.566     
626001 Gtos.por servicicios bancarios 0 -                -                -                0 -             
628102 Telefono 53 -              54             -                2              
629012 Material de oficina -                 816           544           272          
629400 Gastos De Notaria Y Registro -                 36             -                36            
629902 Suscripciones y Otr.Asociaci -                 16.250      14.750      1.500       
629903 Gastos de Viaje -                 1.587        1.686        99 -           
650001 Ayudas Monetarias -                 130.000    -                130.000   
669015 Gastos por diferencia de redo -                 -                -                -               
723000 Ing patrocinadores y colaborad -                 -                200.000    200.000 -  
759183 Otros Ingresos Accesorios 180 -            -                -                180 -         
769001 Ingresos Bankinter 111 -            -                41             152 -         
778003 Ingresos extraordinarios -                 -                -                -               

Total de contab EURO -                 999.768    999.768    -               

 Unidad de negocio: FUNDA Fundación Sanitas



 
 
 
 
 

FUNDACION SANITAS 
Cuentas Anuales  

 31 de Diciembre de 2013 
35 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ID Informe: GLS7013     
    

 Contab EURO
 Año Ref 2013  7  9
 Todas Cuentas
Moneda Base: EUR

 Cuenta Descripcion Saldo Inicial Debe Haber Saldo Final
101000 Dotacion Fundacional 60.101 -            -                -                60.101 -    
113003 Reservas Voluntarias 228.158 -          125.054    -                103.104 -  
121000 Resultados Neg. Ejerc. Anter -                      125.054    125.054    -               
129001 Resultado del ejercicio 125.054           -                125.054    -               
400000 Proveedores People Soft 21.436 -            84.803      72.992      9.626 -      
407000 Anticipos de acreedores 12.329             29.644      29.644      12.329     
410901 Facturas Ptes. de Recibir PO 13.372 -            43.463      48.059      17.968 -    
410902 Provisión Facturas Pte Recibir -                      -                -                -               
440010 Deudores Diversos 180                  -                180           -               
472000 Hª Pª I.V.A. Soportado -                      1               -                1              
473006 R.C.M. Cta Bankinter 247                  8               -                255          
475100 Hª Pª Acreedor Por I.R.P.F 170                  6               52             124          
552300 Sanitas S.A De Seguros -                      -                -                -               
572005 Bancos e Instituc.de Credito 200.143           1.209        55.113      146.239   
607001 Trabajos realizados otras empr 53.566             57.233      41.824      68.974     
623000 Serv. profesionales independie -                      218           -                218          
626001 Gtos.por servicicios bancarios -                      -                -                -               
627201 Otras Relaciones Publicas -                      2.114        -                2.114       
628102 Telefono 2                      52             -                53            
629012 Material de oficina 272                  151           151           272          
629400 Gastos De Notaria Y Registro 36                    -                -                36            
629820 Otros Servicios Externos -                      508           -                508          
629902 Suscripciones y Otr.Asociaci 1.500               -                -                1.500       
629903 Gastos de Viaje 99 -                   1.488        1.488        99 -           
650001 Ayudas Monetarias 130.000           29.644      -                159.644   
669015 Gastos por diferencia de redo -                      -                -                -               
723000 Ing patrocinadores y colaborad 200.000 -          -                -                200.000 -  
726000 Donaciones y legados afectos a -                      -                1.000        1.000 -      
759183 Otros Ingresos Accesorios 180 -                 -                -                180 -         
769001 Ingresos Bankinter 152 -                 -                36             188 -         
778003 Ingresos extraordinarios 0 -                     -                -                -               

Total de contab EURO -                      500.649    500.649    -               

 Unidad de negocio: FUNDA Fundación Sanitas
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 ID Informe: GLS7013     
    

 Contab EURO
 Año Ref 2013 10 12
 Todas Cuentas
Moneda Base: EUR

 Cuenta Descripción       Saldo Inicial                Debe               Haber         Saldo Final
101000 Dotacion Fundacional 60.101 -            -                   -                    60.101 -            
113003 Reservas Voluntarias 103.104 -          -                   -                    103.104 -          
121000 Resultados Neg. Ejerc. An -                       -                   -                    -                       
129001 Resultado del ejercicio -                       -                   -                    -                       
400000 Proveedores People Soft 9.626 -              593.579       714.228        130.275 -          
407000 Anticipos de acreedores 12.329             76.000         53                 88.276             
410901 Facturas Ptes. de Recibir 17.968 -            74.103         197.089        140.954 -          
410902 Provisión Facturas Pte Re -                       -                   21.000          21.000 -            
440010 Deudores Diversos -                       -                   -                    -                       
470000 Hª Pª Deudor Por I.V.A. -                       -                   -                    -                       
472000 Hª Pª I.V.A. Soportado 1                      59                59                 -                       
473006 R.C.M. Cta Bankinter 255                  27                128               154                  
475100 Hª Pª Acreedor Por I.R.P. 124                  52                4.897            4.721 -              
552300 Sanitas S.A De Seguros -                       792.460       792.460        -                       
572005 Bancos e Instituc.de Credito 146.239           831.029       570.343        406.925           
607001 Trabajos realizados otras 68.974             43.466         45.321          67.119             
623000 Serv. profesionales indep 218                  -                   -                    218                  
626001 Gtos.por servicicios banc -                       -                   -                    -                       
627000 Publicidad -                       149.487       2.416            147.071           
627201 Otras Relaciones Publicas 2.114               592.671       127.135        467.651           
627322 Otros Gastos de Marketing -                       11.647         -                    11.647             
627345 Material Grafico -                       7.784           4.208            3.576               
628102 Telefono 53                    383              -                    436                  
629012 Material de oficina 272                  302              151               423                  
629400 Gastos De Notaria Y Regis 36                    378              189               226                  
629820 Otros Servicios Externos 508                  40.191         18.483          22.216             
629902 Suscripciones y Otr.Asoci 1.500               -                   -                    1.500               
629903 Gastos de Viaje 99 -                   4.452           1.488            2.865               
629904 Donaciones -                       -                   -                    -                       
650001 Ayudas Monetarias 159.644           94.165         -                    253.809           
669015 Gastos por diferencia de -                       -                   -                    -                       
723000 Ing patrocinadores y cola 200.000 -          -                   792.460        992.460 -          
726000 Donaciones y legados afec 1.000 -              -                   20.000          21.000 -            
759183 Otros Ingresos Accesorios 180 -                 -                   -                    180 -                 
769001 Ingresos Bankinter 188 -                 -                   128               316 -                 
778003 Ingresos extraordinarios 0 -                     -                   -                    -                       

Total de contab EURO -                       3.312.235    3.312.235     -                       

 Unidad de negocio: FUNDA Fundación Sanitas
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 ID Informe: GLS7013     

    
 Contab EURO
 Año Ref 2013  1 12
 Todas Cuentas
Moneda Base: EUR
 Cuenta Descripción       Saldo Inicial                Debe               Haber         Saldo Final

101000 Dotacion Fundacional 60.101 -               -                     -                      60.101 -               
113003 Reservas Voluntarias 228.158 -             125.054         -                      103.104 -             
121000 Resultados Neg. Ejerc. An -                          125.054         125.054          -                         
129001 Resultado del ejercicio 125.054              -                     125.054          -                         
400000 Proveedores People Soft 173.129 -             1.443.804      1.400.950       130.275 -             
407000 Anticipos de acreedores 33.166                105.754         50.644            88.276                
410901 Facturas Ptes. de Recibir 265.178 -             528.161         403.938          140.954 -             
410902 Provisión Facturas Pte Re 78.247 -               -                     57.247 -           21.000 -               
440010 Deudores Diversos 260                     180                440                 -                         
470000 Hª Pª Deudor Por I.V.A. -                          -                     -                      -                         
472000 Hª Pª I.V.A. Soportado -                          93                  93                   -                         
473006 R.C.M. Cta Bankinter 250                     66                  162                 154                     
475100 Hª Pª Acreedor Por I.R.P. 4.697 -                 4.931             4.955              4.721 -                 
552300 Sanitas S.A De Seguros -                          992.460         992.460          -                         
572005 Bancos e Instituc.de Credito 650.780              1.094.359      1.338.214       406.925              
607001 Trabajos realizados otras -                          580.907         513.787          67.119                
623000 Serv. profesionales indep -                          218                -                      218                     
626001 Gtos.por servicicios banc -                          -                     -                      -                         
627000 Publicidad -                          149.487         2.416              147.071              
627201 Otras Relaciones Publicas -                          594.785         127.135          467.651              
627322 Otros Gastos de Marketing -                          11.647           -                      11.647                
627345 Material Grafico -                          7.784             4.208              3.576                  
628102 Telefono -                          436                -                      436                     
629012 Material de oficina -                          1.269             846                 423                     
629400 Gastos De Notaria Y Regis -                          414                189                 226                     
629820 Otros Servicios Externos -                          40.699           18.483            22.216                
629902 Suscripciones y Otr.Asoci -                          16.250           14.750            1.500                  
629903 Gastos de Viaje -                          11.030           8.165              2.865                  
629904 Donaciones -                          -                     -                      -                         
650001 Ayudas Monetarias -                          253.809         -                      253.809              
669015 Gastos por diferencia de -                          -                     -                      -                         
723000 Ing patrocinadores y cola -                          -                     992.460          992.460 -             
726000 Donaciones y legados afec -                          -                     21.000            21.000 -               
759183 Otros Ingresos Accesorios -                          -                     180                 180 -                    
769001 Ingresos Bankinter -                          -                     316                 316 -                    
778003 Ingresos extraordinarios -                          -                     -                      -                         

Total de contab EURO -                         6.088.652      6.088.652       -                         

 Unidad de negocio: FUNDA Fundación Sanitas
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ANEXO I: RENTAS EXENTAS (REAL DECRETO 1270/2003) 
Ejercicio 2013 

 
 
Ejercicio 2012 

 

Concepto % Euros Artículo % Euros Artículo % Euros Artículo % Euros Artículo Exento No exento

Ingresos de patrocinadores 100% 86.263      Art 6. 1º b) 98% 891.820             Art 6. 1º b) -                  97% 14.377      Art 6. 1º b) 992.460              -           
Subvenciones, donaciones y legados 0% -             2% 21.000               Art 6. 1º a) -                  0% -             21.000                -           
Ingresos financieros 0% -             0% -                      -                  2% 316           Art 6. 2 316                     -           
Otros ingresos 0% -             0% -                      1% 180           180                     
Total ingresos 100% 86.263      -                      100% 912.820             0% -                  100% 14.873      1.013.956          -           

Ayudas monetarias 31% 23.165      Art 6. 1º b), c) 30% 230.644             Art 6. 1º b), c) 0% -                  Art 6. 1º b), c) #¡DIV/0! -             253.809              -           

Otros gastos de explotación 69% 50.654      
Art 6. 1º b), c) - 
Art 6.2 70% 546.752             

Art 6. 1º b), c) - 
Art 6.2 100% 104.407          

Art 6. 1º b), c) 
- Art 6.2 100% 23.134      

Art 6. 1º b), c) 
- Art 6.2 724.947              -           

Total gastos 100% 73.819      100% 777.396             100% 104.407          100% 23.134      978.756             -           

Resultado 12.444 135.424 (104.407)   (8.261)   35.200 -           

Premio Sanitas Discapacidad y salud General TotalesDemencia

Concepto % Euros Artículo % Euros Artículo % Euros Artículo Exento No exento

Ingresos de patrocinadores 100% 86.263      Art 6. 1º b) 97% 891.820             Art 6. 1º b) 93% 14.377      Art 6. 1º b) 992.460              -           
Subvenciones, donaciones y legados 0% -             3% 23.500               Art 6. 1º a) 0% -             23.500                -           
Ingresos financieros 0% -             0% -                      7% 1.030        Art 6. 2 1.030                  -           
Total ingresos 100% 86.263      100% 915.320             100% 15.407      1.016.990          -           

Ayudas monetarias 26% 23.164      Art 6. 1º b), c) 14% 150.685             Art 6. 1º b), c) 0% -             173.849              -           

Otros gastos de explotación 74% 64.954      
Art 6. 1º b), c) - 
Art 6.2 86% 892.988             

Art 6. 1º b), c) 
- Art 6.2 100% 10.253      

Art 6. 1º b), c) 
- Art 6.2 968.195              -           

Total gastos 100% 88.118      100% 1.043.673          100% 10.253      1.142.044          -           

Resultado (1.855)   (128.353)   5.154        (125.054)   
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ANEXO II: 
GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL DESTINO DE RENTAS E INGRESOS 

 

 
Datos en euros 

 

 

 

 

Importe % 2009 2010 2011 2012 2013 Importe 
Pendiente

2009 59.968               -                          418.331                 478.299        334.810                            70% 418.331                     334.810                   -              

2010 (113.790)   -                          580.808                 467.018        326.913                            70% 580.808                     326.913     -              

2011 169.435             -                          807.015                 976.450        683.515                            70% 807.015                     683.515     -              

2012 (125.054)   -                          1.142.044              1.016.990     711.893                            70% 1.142.044                  711.893     -              

2013 35.200               978.756                 1.013.956     709.769                            70% 978.756                     709.769,20 -              

TOTAL 25.759               -                         3.926.955              3.952.714     2.766.900                         70% 3.926.955                 334.810                   326.913     683.515     711.893     709.769      -              

EJERCICIO Resultado 
contable Ajustes negativos Ajustes positivos Base de 

Cálculo

Renta a destinar
Recursos destinados 

a fines (Gastos + 
Inversiones)

Aplicación de los recursos destinados en cumplimiento de sus fines
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ANEXO II: 
RECURSOS APLICADOS EN EL EJERCICIO 

 

Datos en euros 

 

 

1. Gastos en cumplimiento de fines

Fondos propios

Subvenciones, 
donaciones y 

legados Deuda
2. Inversiones en cumplimiento de fines (2.1 + 2.2) -                  -                     -                     

2.1 Realizadas en el ejercicio -                  -                     -                     
2.2 Procedentes de ejercicios anteriores -                  -                     -                     

TOTAL (1 +2) 978.756          -                     -                     

Importe
978.756

a) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en 
ejercicios anteriores -                  -                     -                     
b) Imputación de subvenciones, donaciones y legados 
de capital procedentes de ejercicios anteriores -                  -                     -                     


