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1. Consideraciones presupuestarias.

Un año mas los presupuestos de la Fundación Patronat Cientific del COMIB
para el 2019 se han elaborado en base a los gastos e ingresos previstos
alcanzar al cierre del 2018 y proyectándolos en la misma línea para el 2019.
Se trata de unos presupuestos continuistas con el fin de seguir asentando y
afianzando la actividad formativa entre el colectivo médico Balear tras seis
años de actividad de la Fundación.
Para el 2019 un 75% de los ingresos se pueden considerar ciertos (ya que
provienen de las aportaciones del propio COMIB, convenio con Fundación
Mutual Médica y 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.
A nivel presupuestario el objetivo de la Fundación se centra en una gestión
eficiente de sus recursos disponibles, y en la medida de sus posibilidades, la
búsqueda de financiación externa a través de colaboradores, patrocinios etc…
para llevar a buen término sus proyectos y liberar al COMIB de las
aportaciones que realiza anualmente para su sustento.
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2. Ingresos.

Se han presupuestado unos ingresos de la FPC del COMIB para el ejercicio
2019 que ascienden a 135.500.-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 los diferentes premios financiados por Fundación Mutual Médica y
Prevision Sanitaria Nacional, además de los ingresos generados vía matrículas
por las actividades formativas de la Fundació Patronat Cientific del COMIB.
Previsión de mejora en cuanto al contenido e imagen web de la Fundación.
Posible captación de colaboradores anunciantes.
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3. Gastos.

Los gastos imputados a la FPC alcanzan a su vez los 135.500.-euros.
Las partidas de gasto viene fijadas por la auditoria contable anual por parte de
la compañía KPMG, licencia de propiedad intelectual (CEDRO), material vario
de oficina, publicidad (digital Mallorcadiario).La partida “Formación” incluye los
gastos vinculados a la propia actividad formativa como honorarios a directores,
coordinadores, ponentes, diplomas, estancias, billetes avión etc... La partida
“Colaboraciones” incluye la financiación de la revista a la Real Academia de
Medicina y la colaboración en sesiones científicas con la Academia Médica
Balear. La partida “Becas y Premios” los correspondientes a las Becas de
rotación externa de la Fundación Banco Sabadell, Tesis doctoral Mutual
Médica, los premios de investigación Metge Matas, Mateu Orfila y Damiá
Carbó, becas de innovación, Certamen de casos clínicos para MIRs y premio
Camilo José Cela. Por último, los tributos, se corresponden con el iva no
deducible de los gastos soportados. Se incluye una partida para
desplazamientos, servicio bancarios y amortización de inmovilizado.



6

4. Datos numéricos.

Presupuesto Fundació Patronat Cientific del Il‐lustre Col.legi Oficial 
de Metges de les Illes Balears 2019

INGRESOS 135.500,00

Donaciones COMIB 90.000,00
Becas Fundación Banco Sabadell 9.000,00
Premio Fundación Mutual Médica 2.000,00
Premio Previsión Sanitaria Nacional 1.500,00
Ingresos cursos varios 33.000,00

GASTOS 135.500,00

Formación  88.249,00
Becas y premios 27.500,00
Colaboraciones 6.500,00
Licencias 1.321,00
Auditoria contable 3.000,00
Publicidad 4.000,00
Gastos Desplazamientos 200,00
Material Oficina 150,00
Tributos 3.500,00
Servicios bancarios 30,00
Amortización Inmovilizado 1.050,00

DEFICIT/SUPERAVIT 0,00


