PLAN DE ACTUACIÓN 2014

1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

Actividad 1
A) Identificación
Denominación de la actividad
Tipo de actividad *
Identificación de la actividad
por sectores
Lugar de desarrollo de la
actividad
Descripción detallada de la
actividad

Deporte Inclusivo
Propia
Deporte y discapacidad
Madrid
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.

B) Recursos humanos empleados en la actividad
Tipo

Número
Previsto Realizado

Nº horas /año
Previsto Realizado

Personal asalariado
Personal con contrato de
servicios
Personal voluntario

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad
Número

Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas

Previsto

Realizado

4.000
15

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
Objetivo
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
Impactos en medios de
comunicación

Indicador

Cuantificación
Previsto
Realizado

Número en 2014

1.500

Número en 2014

2.000

Número en 2014

500
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Actividad 2. Día del Deporte Inclusivo en la Escuela
A) Identificación
Denominación de la actividad
Tipo de actividad *
Identificación de la actividad
por sectores
Lugar de desarrollo de la
actividad
Descripción detallada de la
actividad

Día del Deporte Inclusivo en la Escuela
Propia
Deporte y discapacidad
Madrid y Barcelona
Es un programa educativo que tiene los siguientes
objetivos:
• Promover la práctica deportiva
inclusiva en los centros educativos
• Dar a conocer los diferentes deportes
paralímpicos mediante una
metodología inclusiva
• Concienciar sobre la situación de las
personas con discapacidad en la
práctica deportiva

B) Recursos humanos empleados en la actividad
Tipo

Número
Previsto

Realizado

Nº horas /año
Previsto
Realizado

Personal asalariado
Personal con contrato de
servicios
Personal voluntario

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad
Número

Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas

Previsto

Realizado

5.500

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
Objetivo
Centros educativos participantes en
las actividades formativas
Alumnos participantes en las
actividades prácticas

Indicador

Cuantificación
Previsto
Realizado

Número en 2014

19

Número en 2014

5.500
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Actividad 3: Premio Sanitas
A) Identificación
Denominación de la actividad
Tipo de actividad *
Identificación de la actividad por
sectores
Lugar de desarrollo de la
actividad
Descripción detallada de la
actividad

Premio Sanitas al mejor Médico Interno Residente (M.I.R.)
del año y Premio a la mejor investigación en Corazón
Propia

Toda España
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.
En 2014, se incorporará un premio adicional a la mejor
investigación en Corazón publicada por médicos residentes.

B) Recursos humanos empleados en la actividad
Tipo

Número
Previsto Realizado

Nº horas /año
Previsto
Realizado

Personal asalariado
Personal con contrato de
servicios
Personal voluntario

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad
Tipo

Número
Previsto

Realizado

Personas físicas (candidatos
presentados)
Personas jurídicas

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
Objetivo

Indicador

Candidatos presentados
Hospitales participantes

Número en 2014
Número en 2014

Previsto
60
35

Cuantificación
Realizado
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Actividad 4: Demencia
A) Identificación
Denominación de la actividad
Tipo de actividad *
Identificación de la actividad
por sectores
Lugar de desarrollo de la
actividad
Descripción detallada de la
actividad

Demencia
Propia

Toda España
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

B) Recursos humanos empleados en la actividad
Tipo

Número
Previsto Realizado

Nº horas /año
Previsto Realizado

Personal asalariado
Personal con contrato de
servicios
Personal voluntario

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad
Tipo

Número
Previsto

Realizado

Personas físicas (candidatos
presentados)
Personas jurídicas

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
Objetivo

Indicador

Cuantificación
Previsto
Realizado

Ser referentes para el cuidado de
los cuidadores y familiares de
personas con demencia

Nº de visitas

100.000

Engagement con cuidadores

Nº participantes
en los Encuentros

400
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Actividad 5: Corazón
A) Identificación
Denominación de la actividad
Tipo de actividad *
Identificación de la actividad
por sectores
Lugar de desarrollo de la
actividad
Descripción detallada de la
actividad

Corazón
Propia

Nador (Marruecos) y España
La Fundación Sanitas destinará los fondos a promover la
investigación, la formación, y la cooperación médico asistencial
en el área del Corazón. Para ello, se financiará la logística del
Pasillo Verde Nador-Madrid que permita la realización de viajes
diagnósticos médicos profesionalesal Hospital Hassani de Nador
(Marruecos) También se gestionará el traslado a Madrid para las
intervenciones quirúrgicas de niños con cardiopatías y otras
patologías infantiles en Madrid y se financiará un plan global de
formación a profesionales de dicho hospital. Además, se
financiará investigación médica aplicada en el área del corazón

B) Recursos humanos empleados en la actividad
Tipo

Número
Previsto Realizado

Nº horas /año
Previsto Realizado

Personal asalariado
Personal con contrato de
servicios
Personal voluntario

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad
Número

Tipo
Personas físicas (candidatos
presentados)
Personas jurídicas

Previsto

Realizado

25

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
Objetivo

Indicador

Diagnóstico de niños con
cardiopatías y otras patologías

Nº viajes diagnósticos

Promover investigación en Corazón

Publicación y
presentación de
investigación en
Corazón

Cuantificación
Previsto
Realizado
3

100%
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2.- PREVISION DE RECURSOS ECONOMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD
GASTOS / INVERSIONES

Deporte
Inclusivo

Dia del deporte
Inclusivo en la
escuela

Premio Sanitas

Demencia

Corazón

Total
Actividades

No imputados a
las actividades

TOTAL

Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias

159.000

30.854

40.000

229.854

-

229.854

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

355.000

40.000

49.146

100.000

60.000

604.146

41.000

645.146

Amortización del Inmovilizado

-

-

-

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

-

-

-

Gastos financieros

-

-

-

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

-

-

-

Diferencias de cambio

-

-

-

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

-

-

-

Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos

514.000

Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)

-

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

-

Cancelación deuda no comercial

-

Subtotal inversiones

-

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

514.000

40.000

80.000

-

-

40.000

100.000

41.000

875.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100.000

-

834.000
-

80.000

-

100.000

100.000

834.000

41.000

875.000
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3.- PREVISION DE RECURSOS ECONOMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD
3.1) Previsión de ingresos a obtener por la entidad

INGRESOS

Importe total

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
Otros tipos de ingresos

790.000
1.000

TOTAL INGRESOS PREVISTOS

791.000

3.2) Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad

OTROS RECURSOS

Importe total

Deudas contraidas
Otras obligaciones financieras asumidas
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS

-
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