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1. I N TRODUCCI ÓN

FAIM lleva más de doce años haciendo posibles nuevas oportunidades de presente y futuro
a chicos y chicas que, por motivos muy dispares, han encontrado dificultades en su
desarrollo personal y social.
Unas oportunidades que abarcan desde la prevención de situaciones de conflicto
intrafamiliar hasta la provisión de espacios de acogida y residenciales que permitan una
alternativa de convivencia en equilibrio y armonía, garantizando los derechos y las
necesidades básicas de los niños, niñas y adolescentes en riesgo de exclusión atendidos.
Para desarrollar esta tarea, FAIM prioriza un conjunto de valores como entidad, como
equipo de profesionales educativos y voluntariado, que incluyen la atención personalizada,
la motivación, el trabajo en Equipo, la responsabilidad, eficacia, respeto, tolerancia,
adaptación al cambio, creatividad, capacidad de aprendizaje, el compromiso y la
transparencia.
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Estos valores se reflejan en las apuestas metodológicas, en el ?estilo de trabajo
socioeducativo FAIM? que cabe sintetizar en:
-

FAIM promueve una intervención socioeducativa integral que considera al menor
como un miembro más del grupo de personas que forman su sistema familiar, entre
otros. Trabajamos con los chicos y chicas para facilitar el cambio adecuado en la
relación familiar para el desarrollo del menor.

-

FAIM prioriza la intervención positiva y de aprendizaje y refuerzo de conductas
alternativas frente a intervenciones meramente sancionadoras.

-

FAIM incorpora en su metodología de intervención herramientas
educativo-terapéuticas de diferentes escuelas/familias/? (cognitiva-conductual,
psicoanálisis, aprendizaje cooperativo y significativo? ).

-

FAIM trabaja más allá de la mayoría de edad legal porque confía en la reinserción
social de los jóvenes con los que trabaja.

La presente Memoria de Responsabilidad Social
Corporativa 2014 quiere ampliar la información sobre
FAIM y la actividad que desarrollamos y, así, contribuir al
cumplimiento de uno de los valores de nuestra
organización, la transparencia en la gestión.
complementar la documentación que puede encontrarse
en esta página web relativa a la Gestión Ética que FAIM
está implantando en su organización (Código Ético,
Comité de Gestión Ética y Responsabilidad Social,
protocolo de gestión de conflictos éticos) y que ha de
garantizar un trato justo y ético a cualquiera de las partes
interesadas, relacionadas con la tarea de FAIM.
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2. ¿QUI ÉN ES SOM OS?

La Fundación para la Atención Integral del Menor (FAIM) es una entidad sin ánimo de lucro
e independiente creada en el año 2002 como una apuesta del sector social aragonés por
crear recursos de apoyo a la infancia y respaldar al Gobierno de Aragón en su tarea de
promover y garantizar los derechos y bienestar de la infancia vulnerable y en conflicto
social.
Desde entonces, tratamos de crear oportunidades, en el presente y para el futuro, de chicos
y chicas que han encontrado dificultades en su desarrollo personal y social, y lo hacemos
con la gestión de recursos educativos y residenciales y a través de programas
educativo-terapéuticos.
FAIM mantiene un compromiso estratégico con la calidad de la atención, la profesionalidad
y formación de las personas implicadas en dicha atención y la coordinación con las
administraciones públicas.
En esta tarea, sabemos que la mayor riqueza de la Fundación para la Atención Integral del
Menor es su equipo humano y las compentencias de todas las personas que lo integran.
Nuestra metodología socioeducativa, unida al deseo de contribuir a mejorar el bienestar y el
desarrollo de los chicos y chicas con los que trabajamos, nos ayuda a progresar y lograr
resultados.
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PATRONATO

El Patronato de FAIM define las líneas prioritarias y estratégicas
de actuación de FAIM, vigila su sostenibilidad económica y
supervisa que el objetivo fundacional en defensa del bienestar y
la promoción de la infancia vulnerable, se cumple.
En la actualidad los miembros del Patronato son: Rafael
Vázquez López (Presidente); Lorenzo Barón Ciprés
(Secretario); Manuel Hernández Laplana (Tesorero):
Francisco Galán Calvo (Vocal)
Todos ellos realizan su tarea de forma desinteresada y
voluntaria. Su relación con la Fundación Ramón Rey Ardid,
como patronos o directivos, garantiza la relación y congruencia
de FAIM con el Grupo Rey Ardid.

TRABAJADORES

FAIM cuenta con más de 170 profesionales en su plantilla y
cubren un amplio espectro: educadores sociales, trabajadores
sociales, maestros, DUE, psicólogos, pedagogos, psiquiatra,
médico, insertores sociolaborales, técnicos de gestión y
administración, etc.
- Apostamos por una plantilla profesional, que ostente y
mantenga la acreditación profesional necesaria para una tarea
compleja como la que desempeña, tal y como refleja el
Preámbulo del Convenio Colectivo 2013-2015.
- Conscientes del desgaste y riesgos que suponen la atención a
los menores y la necesaria vinculación que conlleva,
desarrollamos supervisiones grupales con la colaboración de
profesionales externos. De esta forma se respalda de forma
crítica su labor y competencias para garantizar la calidad de la
atención a los menores.

VOLUNTARIADO

La imprescindible garantía de confidencialidad hacia los
menores que atendemos, unida a la necesidad de una relación
continuada y garantizada por la formación requerida, han hecho
menos frecuente de lo que sería deseable la presencia y
actividad de voluntariado en FAIM.
Sin embargo, con los nuevos programas destinados al
acompañamiento en la inserción sociolaboral de jóvenes y a la
orientación de familias y menores en conflicto, se van abriendo
espacios de colaboración voluntaria que aportan diversidad,
gratuidad y una mirada diferente a nuestro trabajo.
Ya durante el año 2013, dos personas iniciaron su labor como
voluntarios en Teruel, acompañando a menores en sus
actividades de ocio, y con el apoyo escolar.
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En 2014 FAIM puso en marcha un grupo de trabajo con
voluntarios (4 chicas y 2 chicos) para desarrollar la labor de
mentoría social (acompañamiento personalizado) de varios
chicos y chicas que por diversos motivos están dentro de alguno
de los programas socioeducativos de la Fundación.
Esta mentoría supone que estos jóvenes voluntarios, cercanos
en edad y en aficiones a los chicos y chicas que atendemos, les
acompañan en ciertos momentos y actividades, de forma que se
abren espacios para el diálogo y el intercambio de experiencias.
Así, los voluntarios pueden transferir un entusiasmo por la vida y
una forma distinta de afrontar las situaciones personales.
Este programa de voluntariado está pensado principalmente
para el programa Espacio Ariadna, programa de emancipación
personal y orientación sociolaboral. Para desarrollarlo se han
firmado acuerdos de colaboración con la Academia Campus, que
desarrolla el grado de Psicología de la UNED. De esta forma, los
alumnos puedan participar de esta actividad de voluntariado
como una parte más de su formación académica.
En FAIM hemos realizado diversas sesiones formativas con los
voluntarios.y El éxito de los resultados alcanzados con la labor
de los voluntarios, ha animado a FAIM a incrementar tanto su
número como sus labores para este año 2015, así se potenciará
igualmente el apoyo escolar y el acompañamiento en los
procesos de búsqueda activa de empleo.
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ORGANIGRAMA

Patronato
Comité de Ética

Equipo de Coordinación
Equipo de Gerencia

Gerencia

Dirección de
Administración y
Calidad

RRHH

Dirección Técnica

Coordinadores Técnicos

Piso
Tutelado

Residencias
Medina y
Salduba

COA

Protección

Residencias
Salduba

CEMIJ

Reforma

Piso
Emancipación

Empleo

Ariadna

Prevención

Protección: programas externos

Protección: programas propios
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M I SI ÓN
FAIM quiere proporcionar a los chicos y chicas que lo precisen,
un entorno estructurado, seguro, protector, educativo y
terapéutico al tiempo que respondemos a sus necesidades de
salud, emocionales, sociales y educativas, en función de su
desarrollo evolutivo.

VISIÓN
FAIM quiere ser una entidad de referencia a nivel nacional en
la prestación de servicios que mejoren la calidad de vida de los
menores en situación de fragilidad o en riesgo de exclusión
social y de aquellos que acompañen a las familias en procesos
de dificultad.

VALORES
Lo más valioso de FAIM es su equipo humano; somos personas
que compartimos unos valores:
Atención personalizada
Respeto
Tolerancia
Motivación
Responsabilidad
Eficacia
Trabajo en Equipo
Adaptación al Cambio
Creatividad
Capacidad de aprendizaje
Compromiso
Transparencia
Compromiso con el clima
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3. ¿QUÉ H ACEM OS?
En FAIM desarrollamos nuestra acticvidad de atención y protección a la infancia a través de
programas de atención e intervención socioeducativa que llevamos a cabo en los recursos
residenciales de las administraciones públicas y que gestionamos, o a través de los
programas propios.

PROGRAM AS
- Inf ancia
Acogi m i en t o r esi d en ci al
Este programa cumple una función esencial en la protección de niños, niñas y en especial,
adolescentes, en situación de desamparo. Se realiza en espacios donde los menores con
situaciones de dificultad en sus relaciones familiares, son protegidos y atendidos por un
equipo de profesionales y en convivencia con otros menores y estos profesionales, llevando
una vida lo más parecida posible a lo que corresponde a un menor de su edad. Estos
centros cumplen, temporalmente, una función sustitutiva de la familia y en ellos, el equipo
asume las tareas de guarda, educación y cuidado de los menores procurando a éstos todas
las atenciones necesarias para su correcto desarrollo y evolución. A través de este
programa, FAIM atiende a problemas emergentes como la llegada de menores extranjeros
no acompañados, el incremento de los casos de violencia familiar ejercida por los hijos, la
necesidad de atención terapéutica a niños y adolescentes con problemas emocionales y de
salud mental.

En t r en am i en t o en h abi l i d ad es soci al es
Los seres humanos vivimos en grupo y continuamente nos estamos relacionando con los
otros individuos. Convivimos con otras personas con las que compartimos objetivos, valores
y normas. Cuando nos relacionamos con ellas ponemos en juego nuestras habilidades
sociales. Los menores y adolescentes crecen y se desarrollan adecuadamente en la medida
en que disponen de recursos personales y sociales para satisfacer sus necesidades, y para
afrontar las dificultades y obstáculos que les surgen en su vida. Cuando no disponen de
ellos surgen problemas de socialización y desarrollo. A través de este programa se pretende
dotar a los menores de herramientas para el cambio, la mejora y la adaptación en su
proceso de aprendizaje de relación y en su proceso de paso a la edad adulta.
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Ref u er zo y ap oy o escol ar
Integra el conjunto de estrategias y acciones que se realizan dentro de los centros
residenciales, y que tienen por finalidad apoyar y mejorar los procesos de integración y éxito
escolar de los niños, niñas y adolescentes. Concretamente se pretende mejorar los
aprendizajes, los hábitos de estudio, los resultados académicos y la autonomía en el
aprendizaje del niño, niña y adolescente.

At en ci ón t er ap éu t i ca
El proceso de incorporación al mundo adulto genera sensaciones encontradas, que
contribuyen a desestabilizar al menor. Considerando a la salud mental como aspecto de
gran importancia en la vida de las personas, se plantea la necesidad de llevar a cabo un
trabajo no solo socioeducativo, sino también de tipo psicoterapéutico. Este programa
proporciona la contención afectiva, propicia experiencias distintas y positivas, así como una
oportunidad desde la que el joven puede alcanzar objetivos hasta el momento, considerados
por este, imposibles en su camino hacia la madurez. La presencia diaria de profesionales
añade la posibilidad de recibir atención especializada en momentos de crisis, así como la
oportunidad para reinterpretar su historia personal.

- Juvent ud
I n ser ci ón soci al y l abor al
La realidad económica, laboral, social, familiar y educativa ejerce una influencia poderosa en
el acceso al mercado laboral y en el proceso de transición a la vida activa y emancipación de
los jóvenes. Estas dificultades muchas veces derivan en acciones delictivas e incluso
violentas para muchos menores y jóvenes, que tras una medida judicial deben iniciar un
proceso de cambio. Este programa se entiende como una acción especializada centrada en
el acompañamiento y orientación de jóvenes, con especiales dificultades de inserción y
autonomía, en la búsqueda de alternativas y actuaciones formativas innovadoras que
posibiliten su acceso al mercado laboral y una vida autónoma y saludable.

M en t or í a

Ap oy o a l a em an ci p aci ón y au t on om í a
Las condiciones de vida en la sociedad actual han incrementado las dificultades de inserción
de la juventud en riesgo de exclusión social. Al tratarse de jóvenes que, por muy diferentes
motivos, han tenido un modo de vida sin apoyo ni guía válida alguna, en un medio poco
favorable, altamente distorsionado o claramente hostil y que tienden a rechazar aquello que
se les ofrece, sea bajo la forma de ayuda o de obligación. La finalidad de este programa es
facilitar a estos jóvenes los recursos y habilidades necesarios para una adecuada transición
a la vida adulta de manera autónoma.
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Ar t et er a pi a
Pone el énfasis en la escucha interior, la atención y la espontaneidad a través de la
utilización de técnicas artísticas como son, teatro, circo, música, modelado de arcilla y otros.
Los objetivos son el autoconocimiento, el desarrollo personal, la mejora de la salud y de la
calidad de vida. Este programa posibilita, junto al cultivo y desarrollo de una actividad
creativa concreta, la adquisición de habilidades manuales, de experiencia con herramientas,
de trabajo en equipo, de aceptación y respeto a normas y a disciplinas concretas, de respeto
a los compañeros de equipo y de aprendizaje, de aceptación de errores propios y ajenos y
una relación con el saber crítica, que posibilitan el crecimiento.

- Juvent ud
At enci ón t er a péut i ca
Para posibilitar la mejora del menor desde una perspectiva psicosocial es necesaria la
participación familiar en el proceso. Este programa pretende potenciar las capacidades de
las familias para que proporcionen a los menores un entorno familiar adecuado que
garantice su desarrollo integral. Este trabajo se realiza a través de:
Tratamiento relacional o psicológico. Asesoramiento familiar, centrado a comprender los
problemas y desajustes relacionales y buscar respuestas a ellos conjuntamente con la
familia y con los recursos del equipo. Se trabajarán habilidades de comunicación,
cooperación, negociación, etc.
Tratamiento educativo, enfocado a compensar déficits a través de ayudar a incorporar
hábitos de organización, comportamientos (pautas educativas hacia los hijos, habilidades
parentales etc.). Se trabajará en coordinación con los Recursos Comunitarios.
Tratamiento terapéutico, proporcionando técnicas de reestructuración para afrontar
amenazas y peligros fundamentales para la dinámica familia.
Tratamiento social (preventivo y de promoción), evitando la institucionalización y
promoviendo las capacidades de la familia.

I nt er venci ón soci ofa m i li a r y pr event i va
El trabajo que se realiza con las familias de los menores y jóvenes en situación de
acogimiento residencial cobra un especial interés para lograr una mejor autonomía de los
menores y su adaptación al contexto residencia. Este programa pretende posibilitar la
mejora del menor desde una perspectiva psicosocial, potenciando las capacidades de las
familias para que proporcionen a los menores un entorno familiar adecuado que garantice su
desarrollo integral suprimiendo los factores, que son o podrían ser causa de desprotección,
y/o de conductas de riesgo.
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DATOS POR RECURSOS
FAIM durante el año 2014 prestó sus servicios en la gestión de diversos recursos
residenciales de atención a menores en protección y reforma dependientes del Instituto
Aragonés de Servicios Sociales y un piso tutelado propio de la Fundación.

Cen t r o d e Obser v aci ón y Acogi d a ?Resi d en ci a Cesar au gu st a?
(COA). Zar agoza
El Centro de Observación a Acogida es un recurso residencial que ofrece respuesta
inmediata para los casos precisados de una intervención de carácter urgente, que tendrá
como objeto la acogida inmediata del menor, el estudio, la observación y el apoyo
diagnóstico de las medidas de protección más adecuadas para el bienestar del mismo.
Atiende a menores de 6 a 18 años, de ambos sexos, en grave riesgo de desamparo cuya
situación personal y/o sociofamiliar requieren una intervención urgente e inmediata.

Chicos atendidos: 104
Chicas atendidas: 86
Profesionales: 30 educadores sociales.

Vi v i en d a H ogar d e M en or es. H u esca
Es un centro mixto, puede cumplir las funciones de Centro de Observación y Acogida como
Centro residencial. Ofrece una alternativa socioeducativa de alojamiento y convivencia,
garantizando la satisfacción del conjunto de necesidades de los menores y jóvenes
acogidos. La función de acogida y observación tiene la finalidad de facilitar el estudio de la
situación del menor y de las medidas más adecuadas para su protección. Proporciona
atención a menores, de entre 6 y 18 años.

Chicos atendidos: 6
Chicas atendidas: 9
Profesionales: 9 educadores sociales y gobernanta
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Vi v i en d a H ogar d e M en or es ?L or en zo L ost e?. H u esca
Es un centro mixto, puede cumplir las funciones de Centro de Observación y Acogida como
Centro residencial. Ofrece una alternativa socioeducativa de alojamiento y convivencia,
garantizando la satisfacción del conjunto de necesidades de los menores y jóvenes
acogidos. La función de acogida y observación tiene la finalidad de facilitar el estudio de la
situación del menor y de las medidas más adecuadas para su protección. Proporciona
atención a menores, de entre 6 y 18 años.

Chicos atendidos: 8
Chicas atendidas: 12
Profesionales: 8 educadores y gobernanta

Vi v i en d a H ogar d e M en or es. Ter u el
Es un centro mixto, puede cumplir las funciones de Centro de Observación y Acogida como
Centro residencial. Ofrece una alternativa socioeducativa de alojamiento y convivencia,
garantizando la satisfacción del conjunto de necesidades de los menores y jóvenes
acogidos. La función de acogida y observación tiene la finalidad de facilitar el estudio de la
situación del menor y de las medidas más adecuadas para su protección. Proporciona
atención a menores, de entre 6 y 18 años.

Chicos atendidos: 10
Chicas atendidas: 9
Profesionales: 9 educadores y gobernanta

Pi so t u t el ad o d e M en or es. Ter u el
Está dirigido al acogimiento residencial de menores proporcionándoles una atención
individualizada a las capacidades y necesidades individuales de cada menor, teniendo en
cuenta el momento evolutivo del mismo con el objeto de potenciar su desarrollo integral.
Menores de 13 a 18 años, de ambos sexos, en situación de tutela o guarda por parte del
IASS.

Chicos atendidos: 6
Chicas atendidas: 3
Profesionales: 8 educadores y gobernanta
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Pi so d e Au t on om í a y Em an ci p aci ón . Zar agoza
El objetivo de este recurso es facilitar la emancipación y autonomía de jóvenes, mediante el
apoyo, orientación y acompañamiento en su proceso de autonomía. Mayores de 18 años,
de ambos sexos, que no poseen una red de apoyo externo donde vivir, y han de finalizar el
cumplimiento de medidas judiciales.

Chicos atendidos: 6
Chicas atendidas: 1
Profesionales: 1 educador social.

Cen t r o d e Ed u caci ón e I n t er n am i en t o p or M ed i d a Ju d i ci al
(CEM I J). Zar agoza
Es el único Centro de la Comunidad Autónoma de Aragón destinado a la ejecución de
Medidas de Internamiento de carácter cerrado y semiabierto (de acuerdo a la L.O. 5/2000)
impuestas en aplicación de la exigencia de responsabilidad penal de los menores
infractores. Menores infractores entre 14 y 18 años, que han sido sancionados con una
medida de internamiento; con ciertas excepciones y la autorización del Juzgado de
Menores, se pueden atender a jóvenes hasta los 23 años.

Chicos atendidos: 68
Chicas atendidas: 7
Profesionales: 84 (educadores, servicios residenciales, psicólogos, psiquiatra, DUE,
trabajador social, insertor laboral, maestro taller, monitor deportivo).

Pr ogr am a d e Em p l eo. Zar agoza
Este programa posibilita una estructura de apoyo a la inserción socio-laboral a adolescentes.
Facilita su incorporación al mercado laboral y en algunos casos la plena emancipación. El
proyecto supone un trabajo individualizado con estos jóvenes aportando una atención
profesional de orientación, seguimiento, mediación y acompañamiento, con diversas
acciones que faciliten la adquisición de competencias personales y sociales.

Chicos atendidos: 40
Chicas atendidas: 18
Profesionales: 1 insertora laboral y 4 profesores para programas de formación puntual.
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Asi st en ci a t écn i ca d e l os ser v i ci os com p l em en t ar i os d e
I n t er v en ci ón Fam i l i ar . L ogr oñ o
El programa proporciona asistencia técnica para la elaboración de informes que faciliten el
tratamiento de aquellas familias que requieran de una intervención social ante situaciones de
desprotección de los menores a su cargo. El trabajo consiste en la atención directa a estas
familias, determinando qué áreas deben de mejorarse para evitar la desprotección de sus
hijos, y que se recogen en un Plan de Intervención Familiar, atendiendo así problemas
derivados de: las relaciones familiares, la vivienda, la salud, la educación de los hijos, la
economía, las relaciones sociales o el empleo, entre otras.
FAIM finalizó el contrato de gestión con el Ayuntamiento de Logroño de dicho recurso el 4 de
noviembre de 2014.

Profesionales: 4 trabajadoras sociales.

Esp aci o Ar i ad n a. Ar agón

El Espacio Ariadna está pensado para dar respuesta a las preocupaciones que generan los
conflictos que se presentan en el entorno familiar mediante reuniones con nuestros
profesionales, o bien a través de correo electrónico, contacto telefónico o, si el Equipo lo
valora conveniente, derivar a los recursos adecuados del ámbito Social de la Comunidad
que sean más apropiados para el caso que se plantea. Comenzó su servicio de atención
terapéutica en marzo de 2014, en octubre sumó la intervención socioeducativa y en
diciembre sumó la participación de voluntarios con un programa de mentoría.
Tiene su espacio físico en las oficinas centrales de la Fundación en Zaragoza, pero
igualmente atiende casos en otras poblaciones como Calatayud y Huesca durante este
2014.
Profesionales: 1 coordinador, 2 terapeutas y un educador social.
Voluntarios: 8
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DATOS GL OBAL ES 2014

En los recursos residenciales que gestiona, FAIM atendió en el año 2014 a 336 menores y
jóvenes entre 6 y 22 años.
En su programa de apoyo a la inserción laboral de jóvenes con medida judicial FAIM atendió
28 casos y en sus programas de atención a familias se llevaron a cabo intervenciones
diversas con 114 familias.
Estos números han requerido de la participación de una media anual de 160 trabajadores,
siendo profesionales de atención directa más del 95 % entre educadores y trabajadores
sociales, psicólogos, insertores laborales, y otros profesionales de la salud.
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3. FAI M M EDI OAM BI EN TAL
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La apuesta por el cuidado del medioambiente, donde más se podría medir es en las
cientos de horas dedicadas a la sensibilización y acciones socioeducativas que se realizan
en los distintos centros y programas de FAIM. Pero no nos podemos quedar sólo en esto,
sino que al igual que ocurre en la educación, debemos de ser un buen ejemplo de respeto
y cuidado del medioambiente.

606.225 euros
530.772 euros

2013

2014

Resumen del consumo de electricidad 2013-2014

7.967
6.477

2013

2014

Resumen del consumo de agua 2013-2014

En estas gráficas se pueden ver los consumos de electricidad y agua, habiéndose
incrementado el primero en gran medida debido a la aparición de nuevos programas
(Espacio Ariadna y Voluntariado) que suponen un mayor uso de las instalaciones, mientras
que se ha logrado controlar el gasto en agua con la aplicación de sencillos consejos de uso
y la racionalización en los sistemas de riego utilizados en algunos de los centros.
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-

Proyecto de concienciación ambiental y artesanía en el Centro de Educación e
Internamiento por Medida Judicial.

Agua, electricidad y barro se transformaron durante el año 2014 en un magnifico taller en
el que muchos chicos y chicas crearon diferentes instrumentos musicales, vasijas y otros
útiles, mientras aprendían una técnica artesanal que facilita su inserción social y laboral,
aprendieron la utilidad de estos materiales y la necesidad de cuidar la naturaleza que
nos los ofrece. En este proyecto participaron xxxx y se celebró con la colaboración de
Cerámicas "El Cierzo".

Todas estas pequeñas actividades se encuentran enmarcadas en un compromiso de FAIM,
recogido en la ISO 14.001. Así la Fundación ha conseguidooptimizar la gestión de recursos
y residuos, reduciendo los impactos ambientales negativos derivados de nuestra actividad o
aquellos riesgos asociados a situaciones accidentales.
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4. RESUL TADOS ECON ÓM I COS DE FAI M
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INGRESOS 2014
Ventas y otros servicios de las
actividades propias

TOTAL
5.640.040,31 euros

Subvenciones del sector público

87.062,94 euros

Aportaciones privadas

28.695,03 euros

TOTAL INGRESOS OBTENIDOS

5.755.798,28 euros

GASTOS 2014

TOTAL

Ayudas monetarias

16.265,27 euros

Aprovisionamientos

219.836,67 euros

Gastos de personal

4.672.997, 19 euros

Otros gastos de actividad
Amortización del Inmovilizado
Otros gastos financieros
TOTAL GASTOS

430.615, 65 euros
45.911,79 euros
13.710,79 euros
5.399.337,13 euros
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Todo este trabajo ha sido posible gracias al apoyo de numerosas entidades, públicas y privadas, con
las que colaboramos.

Administ raciones públ icas:

Ent idades f inancieras:

Ent idades social es:
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