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1. Consideraciones presupuestarias.

Los presupuestos de la Fundación Patronat Cientific del COMIB para
el 2015 se han desarrollado en base a los gastos e ingresos a
alcanzar en el 2014 y proyectándolos en la misma línea para el 2015.
Se trata de unos presupuestos continuistas con el fin de asentar y
afianzar la actividad formativa entre el colectivo médico Balear.
Para el 2015 un 86% de los ingresos se pueden considerar ciertos (ya
que provienen del propio COMIB, convenio con Mutual Médica y la
Fundación Banco de Sabadell) y el resto, que provienen de matrículas
por cursos a realizar por la Fundación, quedan a expensas de la
aceptación/interés del colectivo a quien se dirigen.
La Fundación esta inmersa en una gestión eficiente de sus recursos
ajustando al máximo los gastos y siempre con el objetivo de buscar,
en la medida de lo posible ante la actual situación económica,
financiación externa para llevar a buen termino sus proyectos.
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2. Ingresos.

Se han presupuestado unos ingresos de la FPC del COMIB para el
ejercicio 2015 que ascienden a 117.000.-euros.

Las partidas de ingresos vienen fijadas por las
aportaciones/donaciones que realiza el propio COMIB a la Fundación
para la financiación de los proyectos formativos, por las becas
financiadas por parte de la Fundación Banco Sabadell y Mutual
Médica y por los propios ingresos generados vía matrículas por las
actividades formativas de la Fundació Patronat Cientific del COMIB.
Resaltar que no se ha considerado ingreso alguno afecto a la puesta
en marcha del proyecto “Baleares turismo cardioprotegido” en base a
un criterio de prudencia ante la visible paralización de dicho proyecto.
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3. Gastos.

Los gastos alcanzan a su vez los 117.000.-euros.

Las partidas de gastos viene fijadas por la asunción del 100% del
salario de la empleada del COMIB Maria Auxiliadora Santandreu (vía
facturación por parte del COMIB) dedicando su labor diaria a la
Fundación, el 30% del coste del asesor contable/fiscal (vía facturación
por parte del COMIB), la auditoria contable anual por parte de la
compañía KPMG, material vario de oficina, servicios bancarios,
publicidad (soportando un 50% del coste facturado al COMIB por
parte de la publicación Salud y Força, el convenio con Última Hora +
salud, y la edición quincenal de la agenda docente).
La partida “Formación y colaboraciones” incluye los gastos vinculados
a la propia actividad formativa como honorarios a directores,
coordinadores, ponentes, colaboraciones en otros cursos, viajes,
estancias, Real Academia Balear, tributos y gastos varios.
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4. Datos numéricos.

Presupuesto Fundació Patronat Cientific del il-lustre Col.legi Oficial 
de Metges de les Illes Balears 2015

INGRESOS 117.000,00

Donaciones COMIB 90.000,00
Becas Banco Sabadell 9.000,00
Becas Mutual Médica 2.000,00
Ingresos cursos varios 16.000,00

GASTOS 117.000,00

Formación y Colaboraciones 65.775,39
Refact. Personal 19.368,61
Refact. Asesoria contable 6.246,00
Auditoria contable 2.500,00
Publicidad 12.900,00
Material Oficina 200,00
Servicios bancarios 10,00
Tributos 10.000,00

DEFICIT/SUPERAVIT 0,00


