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 ACTIVO 
 Notas de la 

memoria 
Ejercicio 2021 Ejercicio 2020

 PATRIMONIO NETO Y PASIVO 
 Notas de la 

memoria 
Ejercicio 2021 Ejercicio 2020

 ACTIVO NO CORRIENTE 1                          2                         PATRIMONIO NETO  Nota 11 (222) 520 
 Inmovilizado intangible  Nota 5 1                          2                         FONDOS PROPIOS (222) 520 
 Aplicaciones informáticas 1                          2                         Aportación Fundacional 1.024 1.024 
 Inmovilizado material  Nota 6 -                          -                          Reservas (504) 8 
 Maquinaria -                          -                          Excedente del ejercicio - Pérdida (742) (512)
 Mobiliario -                          -                         
 Otro inmovilizado material -                          -                         

 ACTIVO CORRIENTE 184                     824                    
 Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar  Nota 8 29                       22                      
 Clientes por ventas y prestaciones de servicios 24                       14                       PASIVO CORRIENTE 407 306 
 Clientes, empresas del Grupo y asociadas 2                          -                          Deudas con entidades del Grupo y asociadas a corto  Nota 15.1 17 -
 Deudores varios 2                          -                          Otros pasivos financieros a corto plazo 12 12 
 Otros créditos con las Administraciones Públicas Nota 13.1 1                          8                         Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar  Nota 12 378 294 
 Inversiones en empresas del Grupo y asociadas a corto plazo  Nota 15.1 -                          106                     Acreedores varios 115 41 
 Inversiones financieras a corto plazo  Nota 7 -                          300                     Acreedores, empresas del Grupo y asociadas 253 239 
 Periodificaciones a corto plazo 6                          6                         Personal 4 7 
 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes Nota 9 149                     390                     Otras deudas con las Administraciones Públicas Nota 13.1 6 7 
 Tesorería 149                     390                    

 TOTAL ACTIVO 185                     826                     TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 185 826 

Las Notas 1 a 20 descritas en la Memoria abreviada adjunta forman parte integrante del balance de situación abreviado correspondiente al ejercicio 2021.

FUNDACIÓN QUIRÓNSALUD 
        

BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 
(Miles de Euros) 



 

2 
 

FUNDACIÓN QUIRÓNSALUD 
       

CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA DEL EJERCICIO 2021 

(Miles de Euros) 



  
 
 

 
3 
 

Fundación Quirónsalud 

Fundación Quirónsalud 

Memoria abreviada del ejercicio 
terminado el 31 de diciembre  
de 2021. 
 

1. Actividad de la Fundación 

La Fundación Quirón se constituyó el 11 de mayo del 2000 y, según se establece en el artículo 6 de sus estatutos, 
tiene como objeto general la promoción de la Salud en todas sus formas, interviniendo tanto sobre grupos 
sociales como a nivel individual.  

En el ejercicio 2014 se hizo efectiva la fusión mediante la absorción por parte de la Fundación Quirón de la 
Fundación Privada Teknon, con la consiguiente disolución sin liquidación de esta última y traspaso en bloque de 
su patrimonio y dotación fundacionales a la Fundación que adquirió por sucesión universal los derechos y 
obligaciones de la citada entidad.  

Durante el ejercicio 2016, se acordó la fusión por absorción de la Fundación IDC Salud por la Fundación Quirón, 
con la consiguiente disolución sin liquidación de aquella por ésta y traspaso en bloque de su patrimonio a la 
referida entidad absorbente, y todo ello con motivo de integrar en una única fundación toda la actividad 
desarrollada por la Fundación Quirón, debido a la integración de las entidades fundadoras de ambas fundaciones 
en un único grupo sanitario. 

En los acuerdos de fusión que constan en la escritura de 18 de julio de 2016 se estableció que:  

a. A resultas de la fusión, la dotación fundacional de la Fundación resultante pasará a ser de 1.024 miles de 
euros. 
  

b. La fusión tendrá eficacia contable desde el 1 de enero de 2016. En este sentido, todas las operaciones 
realizadas por la Fundación IDCSalud, se entenderán hechas por la Fundación resultante de la fusión.  
 

c. El Patronato de la Fundación estará compuesto por los actuales miembros de la entidad absorbente.  
 

d. No se extinguirán las relaciones laborales existentes entre las fundaciones participantes como consecuencia 
de la fusión. No se producirá la subrogación por parte de la entidad absorbente de los derechos y 
obligaciones laborales y de Seguridad Social de la entidad absorbida, habida cuenta de que ésta no tiene 
empleados.  

La Fundación resultante de la fusión pasó a denominarse “Fundación Quirónsalud” (en adelante, la Fundación).  

El citado acuerdo de fusión fue depositado ante el Protectorado de la Fundación, cuyo registro fue aprobado.  

La Fundación tiene su domicilio social en calle Zurbarán 28, Madrid.  
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Las actividades del ejercicio se desarrollan en territorio nacional, y consistían principalmente en la 
intermediación de la realización de pruebas diagnósticas para ensayos clínicos dirigidos por varios centros de 
investigación o equipos de investigadores. Las pruebas eran realizadas normalmente en los hospitales del Grupo 
Quirónsalud.  

Desde el ejercicio 2018 la Fundación fue discontinuando progresivamente la realización de pruebas diagnósticas.  

La actividad principal desde el ejercicio 2019 consiste ya únicamente en la promoción y patrocinio de la 
formación, la investigación y desarrollo en el área sanitaria. 

2. Bases de presentación de las cuentas anuales abreviadas 

2.1 Marco normativo de información financiera aplicable a la Fundación 

Estas cuentas anuales abreviadas han sido obtenidas de los registros contables de Fundación y se presentan de 
acuerdo con el marco normativo de información financiera que le resulta de aplicación y que se establece en: 

a.     Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos aprobado mediante resolución de 26 de marzo de 
2013 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, el cual desarrolla y compila en un marco 
normativo único para estas entidades los criterios ya establecidos por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de 
octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades 
sin fines lucrativos, modificado por el Real Decreto 1/2021. 

b.     Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas en 
desarrollo del Plan General de Contabilidad y sus normas complementarias.  

c.     El resto de la normativa contable española que resulte de aplicación. 

d.    Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones y la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal 
de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, así como por los reglamentos 
que las desarrollan. 

2.2 Imagen fiel 

Las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2021 han sido obtenidas a partir de los registros contables de la 
Fundación y se presentan de acuerdo con el marco normativo de información financiera que le resulta de 
aplicación y en particular, los principios y criterios contables en él contenidos, de forma que muestran la imagen 
fiel del patrimonio, de la situación financiera y del excedente de la Fundación habidos durante el ejercicio.  

2.3 Principios contables no obligatorios aplicados 

No se han aplicado principios contables no obligatorios. La Gerente de la Fundación ha formulado estas cuentas 
anuales abreviadas correspondientes al ejercicio 2021 teniendo en consideración la totalidad de los principios y 
normas contables de aplicación obligatoria que tienen un efecto significativo en dichas cuentas anuales 
abreviadas. No existe ningún principio contable que, siendo obligatorio, haya dejado de aplicarse. 
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2.4 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 

En la elaboración de las cuentas anuales abreviadas correspondientes al ejercicio 2021 se han utilizado 
estimaciones realizadas por la Gerente de la Fundación para valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, 
gastos y compromisos que figuran registrados en ellas. Básicamente estas estimaciones se refieren a: 

a. El valor de mercado de determinados instrumentos financieros (véase Nota 4.4) 

A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información disponible al cierre 
del ejercicio 2021, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas 
(al alza o a la baja) en los próximos ejercicios, lo que se realizaría, en su caso, de forma prospectiva.  

2.5 Comparación de la información 

La aplicación de los criterios contables en los ejercicios 2021 y 2020 ha sido uniforme, no existiendo, por tanto, 
operaciones o transacciones que se hayan registrado siguiendo principios contables diferentes que pudieran 
originar discrepancias en la interpretación de las cifras comparativas de ambos periodos. 

De acuerdo con la legislación aplicable a las fundaciones, se presentan, a efectos comparativos y con cada una 
de las partidas del balance abreviado y de la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, las cifras del ejercicio 
anual terminado el 31 de diciembre de 2021 y las correspondientes al ejercicio anterior. En la memoria abreviada 
también se incluye información cuantitativa del ejercicio anterior, salvo cuando una norma contable 
específicamente establece que no es necesario. 

2.6 Agrupación de partidas 

Determinadas partidas del balance abreviado y de la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada se presentan de 
forma agrupada para facilitar su comprensión, si bien, en la medida en que sea significativa, se ha incluido la 
información desagregada en las correspondientes notas de la memoria abreviada.  

2.7 Cambios en criterios contables 

Durante el ejercicio 2021 no se han producido cambios de criterios contables significativos respecto a los 
criterios aplicados en el ejercicio 2020. 

2.8 Corrección de errores  

En la elaboración de las cuentas anuales abreviadas adjuntas no se han detectado errores significativos que 
hayan supuesto la reexpresión de los importes incluidos en las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2020. 

2.9 Empresa en funcionamiento 

Al 31 de diciembre de 2021 y como consecuencia de las pérdidas incurridas en ejercicios anteriores la 
Fundación presenta un patrimonio neto negativo por importe de 222 miles de euros (positivo por importe 
de 520 miles de euros al 31 de diciembre de 2020). Adicionalmente, al 31 de diciembre de 2021 el fondo 
de maniobra es negativo por importe de 223 miles de euros (positivo por importe de 518 miles de euros 
al 31 de diciembre de 2020).  

Aunque estos factores pongan en duda la aplicación del principio contable de entidad en funcionamiento, 
indicar que el pasivo corriente del balance a 31 de diciembre de 2021 incluye deudas con empresas del 
grupo al que está vinculada la entidad por importe de 270 miles de euros, cuyos vencimientos la entidad 
considera que podrá gestionar con mayor flexibilidad. Adicionalmente, el Patronato de la Fundación aprobó 
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con fecha 25 de febrero de 2022 el modelo de financiación de la entidad, el cual está basado en las 
aportaciones acordadas con las distintas entidades del Grupo Quirónsalud (Helios Healthcare Spain y 
sociedades dependientes), así como la obtención de recursos de particulares, empleados, pacientes y la 
sociedad en general.  

En base a este nuevo modelo de financiación, la Gerente de la Fundación ha formulado las presentes 
cuentas anuales bajo el principio de entidad en funcionamiento al considerar que la Fundación será capaz 
de cumplir con todas sus obligaciones en el corto plazo. 

2.10 Moneda funcional y moneda de presentación 

Las cuentas anuales abreviadas se presentan en miles de euros que es la moneda funcional y de presentación 
de la Fundación. 

2.11 Cambios de políticas contables como consecuencia del Real Decreto 1/2021 

Por la aplicación Real Decreto RD 1/2021, la Fundación ha optado por la aplicación de los nuevos criterios 
considerando como fecha de transición el 1 de enero de 2021, y las cifras correspondientes al ejercicio 2020 que 
se incluyen a efectos comparativos en las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2021, no se han adaptado 
conforme a los nuevos criterios, sin perjuicio de la reclasificación de las partidas del ejercicio anterior de 
instrumentos financieros a la nueva presentación en aplicación de la Disposición Transitoria 2ª apartado 6 e). 

En la aplicación de las nuevas categorías de instrumentos financieros de acuerdo con el RD 1/2021 utilizados en 
el ejercicio 2020 y los aplicados en el 2021 que han afectado a la Sociedad están los siguientes: 

- La partida “Préstamos y partidas a cobrar” ha pasado a denominarse “Activos financieros a coste 
amortizado”. 

- La partida “Préstamos y partidas a pagar” ha pasado a denominarse “Pasivos financieros a coste 
amortizado”. 

Como consecuencia de la aplicación de los criterios que ha seguido la Fundación en la aplicación de la 
Disposición Transitoria segunda del mencionado Real Decreto no se han producido impactos en el patrimonio 
neto de la entidad a la fecha de transición. 

En lo referente a los Ingresos por ventas y prestaciones de servicios, la nueva normativa se basa en el principio 
de que los ingresos ordinarios se reconocen cuando el control de un bien o servicio se traspasa al cliente por el 
importe que refleje la contraprestación a la que espere tener el derecho la entidad – así el concepto de control, 
como principio fundamental, sustituye al actual concepto de riesgos y beneficios. 

Teniendo en cuenta el tipo de actividad que presta la Fundación, la aplicación de las etapas previstas en el Real 
Decreto no ha supuesto impactos en el registro de los ingresos llevados a cabo por ésta. 

3. Aplicación del excedente 

La propuesta de aplicación del excedente del ejercicio formulada por la Gerente del Patronato de la Fundación 
Quirónsalud y que se someterá a la aprobación de los miembros del Patronato es la siguiente: 
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  Euros 
 Ejercicio 2021 
  
A reservas  (741.856,85) 
 (741.856,85) 

La propuesta de aplicación del excedente del ejercicio 2020 formulada por la Gerente del Patronato de la 
Fundación y que se sometió a la aprobación con fecha 20 de diciembre de 2021, es la siguiente: 

  Euros 
 Ejercicio 2020 
  
A reservas  (512.090,86) 
 (512.090,86) 

 

4. Normas de registro y valoración 

Las principales normas de registro y valoración utilizadas por la Fundación en la elaboración de sus cuentas 
anuales abreviadas, de acuerdo con las establecidas por el Plan General de Contabilidad y la adaptación sectorial 
aprobada por el RD 1491/2011, modificado por el Real Decreto 1/2021, han sido las siguientes: 

4.1  Inmovilizado intangible 

La Fundación distingue entre activos generadores de flujos de efectivo y no generadores de flujos de efectivo, 
siendo estos últimos aquéllos cuyo objeto no es la obtención de un rendimiento económico, sino el potencial de 
servicio a la Fundación.  

Como norma general, el inmovilizado intangible, ya sean elementos generadores o no generadores de flujos de 
efectivo, se valora inicialmente por su precio de adquisición, coste de producción o por su valor razonable, en el 
caso en el que los elementos hayan sido adquiridos a título gratuito. Posteriormente, se valora a su coste 
minorado por la correspondiente amortización acumulada y, en su caso, por las pérdidas por deterioro que haya 
experimentado. Dichos activos se amortizan en función de su vida útil. 

En cada cierre del ejercicio, la Fundación revisa los valores residuales, las vidas útiles y los métodos de 
amortización del inmovilizado y, si procede, se ajustan de forma prospectiva. 

Este epígrafe del balance abreviado recoge, fundamentalmente, el siguiente concepto: 

a. Aplicaciones informáticas 

La Fundación registra en esta cuenta los costes incurridos en la adquisición y desarrollo de programas de 
ordenador, incluidos los costes de desarrollo de las páginas web. Los costes de mantenimiento de las 
aplicaciones informáticas se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada del ejercicio en que se 
incurren. La amortización de las aplicaciones informáticas se realiza aplicando el método lineal durante un 
periodo de 3-4 años. 
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4.2 Inmovilizado material 

La Fundación considera como activos no generadores de flujos de efectivo aquellos cuyo objeto no es la 
obtención de un rendimiento económico, sino el potencial de servicio a la Fundación, siendo activos generadores 
de flujos de efectivo el resto. 

El inmovilizado material, ya sean elementos generadores o no generadores de flujos de efectivo, se valora por 
su precio de adquisición, coste de producción o por su valor razonable, en el caso en que los elementos hayan 
sido adquiridos a título gratuito.  

Los gastos de conservación y mantenimiento de los diferentes elementos que componen el inmovilizado 
material se imputan a la cuenta de resultados del ejercicio en que se incurren. Por el contrario, los importes 
invertidos en mejoras que contribuyen a aumentar la capacidad o eficiencia o a alargar la vida útil de dichos 
bienes se registran como mayor coste de los mismos. 

La Fundación amortiza el inmovilizado material siguiendo el método lineal, aplicando porcentajes de 
amortización anual calculados en función de los años de vida útil estimada de los respectivos bienes, según el 
siguiente detalle: 

  
 Años de vida 

útil estimada  
  
Instalaciones técnicas y maquinaria 6-20 
Otras instalaciones, maquinaria y mobiliario 4-20 
  

 

4.3 Instrumentos financieros 

a. Activos financieros a coste amortizado 

Se incluyen en esta categoría aquellos activos financieros, incluso los admitidos a negociación en un mercado 
organizado, en los que la Sociedad mantiene la inversión con el objetivo de percibir los flujos de efectivo 
derivados de la ejecución del contrato, y las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas 
especificadas, a los flujos de efectivo que son únicamente cobros de principal e intereses sobre el importe del 
principal pendiente. 

Los flujos de efectivo contractuales que son únicamente cobros de principal e interés sobre el importe del 
principal pendiente son inherentes a un acuerdo que tiene la naturaleza de préstamo ordinario o común, sin 
perjuicio de que la operación esté acortada a un tipo de interés cero o por debajo del mercado.  

Se incluyen en esta categoría los créditos por operaciones comerciales y los créditos por operaciones no 
comerciales:  

a) Créditos por operaciones comerciales: son aquellos activos financieros que se originan en la venta de bienes 
y la prestación de servicios por operaciones de tráfico de la empresa con cobro aplazado, y 
 

b) Créditos por operaciones no comerciales: son aquellos activos financieros que, no siendo instrumentos de 
patrimonio ni derivados, no tienen origen comercial y cuyos cobros son de cuantía determinada o 
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determinable, que proceden de operaciones de préstamo o crédito concedidos por la empresa. 
 
Valoración inicial 

Los activos financieros incluidos en esta categoría se valorarán inicialmente por su valor razonable, que salvo 
evidencia en contrario, será el precio de la transacción, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación 
entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles.  

No obstante, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen un 
tipo de interés contractual explícito, así como los créditos al personal, los dividendos a cobrar y los desembolsos 
exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera recibir en el corto plazo, se valoran por su 
valor nominal en la medida en la que se considera que el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es 
significativo.  

Valoración posterior 

Los activos financieros incluidos en esta categoría se valorarán por su coste amortizado. Los intereses 
devengados se contabilizarán en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés 
efectivo.  

No obstante, los créditos con vencimiento no superior a un año que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 
anterior, se valoran inicialmente por su valor nominal, continúan valorándose por dicho importe, salvo que se 
hayan deteriorado. 

Cuando los flujos de efectivo contractuales de un activo financiero se modifican debido a las dificultades 
financieras del emisor, la empresa analiza si procede contabilizar una perdida por deterioro de valor. 

Deterioro del valor 

Se efectúan las correcciones valorativas necesarias, al menos al cierre y siempre que existe evidencia objetiva 
de que el valor de un activo financiero, o de un grupo de activos financieros con similares características de 
riesgo valorados colectivamente, se ha deteriorado como resultado de uno o más eventos que hayan ocurrido 
después de su reconocimiento inicial y que ocasionen una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados 
futuros, que pueden venir motivados por la insolvencia del deudor. 

Con carácter general, la pérdida por deterioro del valor de estos activos financieros es la diferencia entre su 
valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros, incluidos, en su caso, los procedentes de la 
ejecución de las garantías reales y personales, que se estima van a generar, descontados al tipo de interés 
efectivo calculado en el momento de su reconocimiento inicial. Para los activos financieros a tipo de interés 
variable, se emplea el tipo de interés efectivo que corresponde a la fecha de cierre de las cuentas anuales de 
acuerdo con las condiciones contractuales.  

Las correcciones de valor por deterioro, así como su reversión cuando el importe de dicha pérdida disminuyese 
por causas relacionadas con un evento posterior, se reconocen como un gasto o un ingreso, respectivamente, 
en la cuenta de pérdidas o ganancias. La reversión del deterioro tiene como límite el valor en libros del activo 
que estaría reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor. 

b. Pasivos financieros a coste amortizado 
 
Con carácter general se incluyen en esta categoría los débitos por operaciones comerciales y los débitos por 
operaciones no comerciales:  
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a) Débitos por operaciones comerciales: son aquellos pasivos financieros que originan en la compra de bienes 
y servicios por operaciones de tráfico en la empresa con pago aplazado y,  

b) Débitos por operaciones no comerciales: son aquellos pasivos financieros que, no siendo instrumentos 
derivados, no tienen origen comercial, sino que proceden de operaciones de préstamo o crédito recibidos 
por la empresa. 

Los préstamos participativos que tienen las características de un préstamo ordinario o común también se 
incluyen en esta categoría sin perjuicio del tipo de interés acordado (cero o por debajo de mercado).  

Valoración inicial 

Los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valoran inicialmente por su valor razonable, que, es el 
precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación recibida ajustado por los costes 
de la transacción que le sean directamente atribuibles.  

No obstante, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen un 
tipo de interés contractual, así como los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, cuyo importe 
se espera pagar en el corto plazo, se valoran por su valor nominal, cuando el efecto de no actualizar los flujos de 
efectivo no es significativo.  

Valoración posterior 

Los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valoran por su coste amortizado. Los intereses devengados 
se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo 

No obstante, los débitos con vencimiento superior a un año que, se valoren inicialmente por su valor nominal, 
continúan valorándose por dicho importe. 

4.4 Impuesto sobre excedentes 

A partir de la promulgación de la Ley 49/2002, de 24 de diciembre, de Fundaciones y de Entidades sin fines 
lucrativos Incentivos fiscales al Mecenazgo, la Fundación se encuadra a los efectos del Título II de esta Ley dentro 
de la calificación de “entidades sin ánimo de lucro con derecho a régimen especial”, que consiste, básicamente, 
en la exención del Impuesto sobre Sociedades para determinados rendimientos, así como la exención en otra 
serie de impuestos locales. 

La base imponible de la Fundación se determina mediante la realización de los oportunos ajustes al resultado 
contable, de manera que no se computan ninguna de las siguientes partidas: 

1. Los ingresos exentos. 

2. Los gastos expresamente contemplados como no deducibles o no computables en la normativa general del 
Impuesto sobre Sociedades. 

3. Los gastos directa o indirectamente imputables a actividades exentas. 

A la base imponible así obtenida se le aplica un tipo impositivo calculándose la cuota líquida. 
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Las diferencias entre el impuesto sobre sociedades a pagar y el gasto por dicho impuesto se registran como 
impuesto anticipado o diferido según corresponda. Sin embargo, siguiendo un criterio de prudencia, la 
Fundación no registra el crédito fiscal que se derivaría de las pérdidas fiscales compensables.  

En su caso, los activos y pasivos por impuesto diferido se registrarían aplicando a la diferencia temporaria el tipo 
de gravamen al que se espera liquidarlos.  

Los activos y pasivos por impuestos diferidos, originados por operaciones con cargos o abonos directos en 
cuentas de patrimonio, se contabilizan también con contrapartida en patrimonio neto siempre y cuando 
correspondan a rentas derivadas de las explotaciones económicas no exentas. 

4.5 Ingresos y gastos 

Los 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. En particular, los gastos derivados de ayudas monetarias y no 
monterías inespecíficas se registran, con carácter general, en el momento en el que se aprueba su concesión a 
la entidad beneficiaria. 

Por su parte, los desembolsos relacionados con la organización de eventos futuros (exposiciones, congresos, 
conferencias, etcétera) se reconocen en la cuenta de resultados de la Fundación como un gasto en la fecha en 
la que se incurran, salvo que estuvieran relacionados con la adquisición de bienes del inmovilizado, derechos 
para organizar el citado evento o cualquier otro concepto que cumpla la definición de activo. 

Los ingresos por prestación de servicios se reconocen considerando el grado de realización de la prestación a la 
fecha del balance abreviado, siempre y cuando el resultado de la transacción pueda ser estimado con fiabilidad. 
En particular, los ingresos por la facturación de pruebas diagnósticas solicitadas a la Fundación por equipos de 
investigación se consideran devengados cuando se ha realizado la prueba con independencia de cuando estos 
importes son facturados hecho que tiene lugar no antes de que el equipo de investigación confirme la recepción 
del servicio. 

Las cuotas de usuarios o afiliados se reconocerán como ingresos en el período al que correspondan. 

Los intereses recibidos de activos financieros se reconocen utilizando el método del tipo de interés efectivo. 

4.6 Provisiones y contingencias 

La Gerente de la Fundación, en la preparación de las cuentas anuales abreviadas, diferencia entre: 

a. Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones actuales derivadas de sucesos pasados, cuya 
cancelación es probable que origine una salida de recursos, pero que resultan indeterminados en cuanto a 
su importe y/ o momento de cancelación.  

b.  Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya 
materialización futura está condicionada a que ocurra, o no, uno o más eventos futuros independientes de 
la voluntad de la Fundación. 

Las cuentas anuales abreviadas recogen todas las provisiones con respecto a las cuales se estima que la 
probabilidad de que se tenga que atender la obligación es mayor que de lo contrario. Salvo que sean 
considerados como remotos, los pasivos contingentes no se reconocen en las cuentas anuales abreviadas, sino 
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que se informa sobre los mismos en las notas de la memoria abreviada.   

Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario para cancelar 
o transferir la obligación, teniendo en cuenta la información disponible sobre el suceso y sus consecuencias, y 
registrándose los ajustes que surjan por la actualización de dichas provisiones como un gasto financiero 
conforme se va devengando. 

La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, siempre que no existan dudas 
de que dicho reembolso será percibido, se registra como activo, excepto en el caso de que exista un vínculo legal 
por el que se haya exteriorizado parte del riesgo, y en virtud del cual la Fundación no esté obligada a responder; 
en esta situación, la compensación se tendrá en cuenta para estimar el importe por el que, en su caso, figurará 
la correspondiente provisión. 

4.7 Indemnizaciones por despido 

De acuerdo con la legislación vigente, la Fundación está obligada al pago de indemnizaciones a aquellos 
empleados con los que, bajo determinadas condiciones, rescinda sus relaciones laborales. Por tanto, las 
indemnizaciones por despido susceptibles de cuantificación razonable se registran como gasto en el ejercicio en 
el que se adopta la decisión del despido. En las cuentas anuales abreviadas adjuntas no se ha registrado provisión 
alguna por este concepto, ya que no están previstas situaciones de esta naturaleza.   

4.8 Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental 

Se consideran activos de naturaleza medioambiental los bienes que son utilizados de forma duradera en la 
actividad de la Fundación, cuya finalidad principal es la minimización del impacto medioambiental y la protección 
y mejora del medioambiente, incluyendo la reducción o eliminación de la contaminación futura. En este sentido, 
las inversiones derivadas de actividades medioambientales son valoradas a su coste de adquisición y activadas 
como mayor coste del inmovilizado en el ejercicio en que se incurren. 

Los gastos derivados de la protección y mejora del medio ambiente se imputan a resultados en el ejercicio en 
que se incurran, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera 
derivada de ellos.  

La actividad de la Fundación, por su naturaleza no tiene un impacto medioambiental significativo. 

Las provisiones relativas a responsabilidades probables o ciertas, litigios en curso o indemnizaciones u 
obligaciones pendientes de cuantía indeterminada de naturaleza medioambiental, no cubiertas por las pólizas 
de seguro suscritas, se constituyen en el momento del nacimiento de la responsabilidad de la obligación que 
determina la indemnización o pago.  

4.9 Transacciones con vinculadas 

La Fundación realiza todas sus operaciones con vinculadas a valores de mercado. Adicionalmente, los precios de 
transferencias se encuentran adecuadamente soportados por lo que la Gerente de la Fundación considera que 
no existen riesgos significativos por este aspecto de los que puedan derivarse pasivos de consideración en el 
futuro.  
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4.10 Partidas corrientes y no corrientes 

Se consideran activos corrientes aquellos vinculados al ciclo normal de explotación que con carácter general se 
considera de un año, también aquellos otros activos cuyo vencimiento, enajenación o realización se espera que 
se produzca en el corto plazo desde la fecha de cierre del ejercicio, los activos financieros mantenidos para 
negociar, con la excepción de los derivados financieros cuyo plazo de liquidación sea superior al año y el efectivo 
y otros activos líquidos equivalentes. Los activos que no cumplen estos requisitos se califican como no corrientes.  

Del mismo modo, son pasivos corrientes los vinculados al ciclo normal de explotación, los pasivos financieros 
mantenidos para negociar, con la excepción de los derivados financieros cuyo plazo de liquidación sea superior 
al año y en general todas las obligaciones cuya vencimiento o extinción se producirá en el corto plazo. En caso 
contrario, se clasifican como no corrientes.  

5.  Inmovilizado intangible 

El movimiento habido en este epígrafe del balance de situación abreviado en los ejercicios 2021 y 2020 ha sido 
el siguiente: 

Ejercicio 2021 
     

    Miles de Euros  
  31/12/2020 Altas Bajas 31/12/2021 
      

Coste:     
Aplicaciones informáticas 167 - - 167 
Total coste  167 - - 167 
Amortizaciones:     
Aplicaciones informáticas (165) (1) - (166) 
Total amortización  (165) (1) - (166) 
Valor neto contable  2 (1) - 1 

 
Ejercicio 2020 
     

    Miles de Euros  
  31/12/2019 Altas Bajas 31/12/2020 
      

Coste:     
Aplicaciones informáticas 167 - - 167 
Total coste  167 - - 167 
Amortizaciones:     
Aplicaciones informáticas (164) (1) - (165) 
Total amortización  (164) (1) - (165) 
Valor neto contable  3 (1) - 2 

Durante el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021 no se han producido altas de inmovilizado 
intangible. Las altas registradas durante el ejercicio 2020 se correspondían a equipos informáticos. 

Al cierre de los ejercicios 2021 y 2020 la Fundación tenía elementos del inmovilizado intangible totalmente 
amortizados que seguían en uso, conforme al siguiente detalle: 
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Miles de Euros 
Valor Contable (Bruto) 

2021 2020 
   
Aplicaciones informáticas 165 164 
 165 164 

 

6.     Inmovilizado material 

El movimiento habido en este capítulo del balance de situación abreviado en los ejercicios 2021 y 2020, así como 
la información más significativa que afecta a este epígrafe, ha sido el siguiente: 

Ejercicio 2021 

    Miles de Euros  
  31/12/2020 Altas Bajas 31/12/2021 
     
Coste:     
Maquinaria 15 - - 15 
Mobiliario 16 - - 16 
Otro inmovilizado material 38 - - 38 
Total coste  69 - - 69 
Amortizaciones:     
Maquinaria (15) - - (15) 
Mobiliario (16) - - (16) 
Otro inmovilizado material  (38) - - (38) 
Total amortización (69) - - (69) 
Valor neto contable - - - - 

Ejercicio 2020 
 
    Miles de Euros  
  31/12/2019 Altas Bajas 31/12/2020 
     
Coste:     
Maquinaria 15 - - 15 
Mobiliario 16 - - 16 
Otro inmovilizado material 38 - - 38 
Total coste  69 - - 69 
Amortizaciones:     
Maquinaria (15) - - (15) 
Mobiliario (16) - - (16) 
Otro inmovilizado material  (38) - - (38) 
Total amortización (69) - - (69) 
Valor neto contable - - - - 
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Durante los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020 no se han producido altas de 
inmovilizado material.  

Al cierre de los ejercicios 2021 y 2020 la Fundación tenía elementos del inmovilizado material totalmente 
amortizados que seguían en uso, conforme al siguiente detalle: 

 

Miles de Euros 
Valor Contable (Bruto) 

2021 2020 
   
Resto de bienes 69 69 
 69 69 

La política de la Fundación es formalizar pólizas de seguro para cubrir los riesgos a los que están sujetos los 
diversos elementos de su inmovilizado material. Al cierre del ejercicio 2021 y 2020 no existía déficit de cobertura 
alguno relacionado con dichos riesgos. 

7.   Inversiones financieras  

7.1 Inversiones financieras a corto plazo 

El saldo de las cuentas del epígrafe “Inversiones financieras a corto plazo” al cierre de los ejercicios 2021 y 2020 
es el siguiente:  

 Miles de Euros 
 2021 2020 
   

Otros activos financieros - 300 
 - 300 

 

8. Deudores y cuentas a cobrar 

El detalle de la partida “Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar de servicios” al cierre de los ejercicios 
2021 y 2020 es como sigue:  

  Miles de Euros 
  2021 2020 

      
Clientes por ventas y prestaciones de servicios 54  185 
Provision por insolvencias (30) (171) 
Clientes, empresas del Grupo y asociadas (Nota 15.1) 2 - 
Deudores varios 2 - 
Administraciones Públicas (Nota 13.1) 1  8 
  29  22 
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El desglose del saldo de “Clientes por ventas y prestaciones de servicios” al cierre de los ejercicios 2021 y 2020 
es como sigue: 

  Miles de Euros 
  2021 2020 
      
Sector privado y entidades aseguradoras 54  185 
     
  54  185 

La Fundación ha registrado en el epígrafe “Otros gastos de explotación” de la cuenta de pérdidas y ganancias 
abreviada del ejercicio 2021 adjunta (Nota 14.6), un importe de 6 miles de euros relativo a pérdidas de créditos 
incobrables (cero miles de euros en 2020). 

El saldo de clientes por ventas y prestaciones de servicios se presenta neto de las correcciones por deterioro. 

En relación con el reconocimiento de deterioro sobre las cuentas a cobrar, la Fundación tiene en cuenta las 
diferentes tipologías de clientes, si bien el criterio general es considerar que las cuentas a cobrar a clientes 
vencidas con antigüedad inferior a seis meses no han sufrido ningún deterioro de valor. A 31 de diciembre de 
2021, el importe de las cuentas a cobrar con una antigüedad superior a 6 meses asciende a 30 miles de euros 
(171 miles de euros en 2020). 

El movimiento de la provisión de insolvencias es el siguiente: 

  Miles de Euros 
  2021 2020 
    
Saldo inicial 171 157 
Dotación - 27 
Reversión / Aplicaciones (141) (13) 
   
 30 171 

 

9. Efectivo 

La composición de este epígrafe a 31 de diciembre de 2021 y 2020 es la siguiente:  

  Miles de Euros 
  2021 2020 
      
Cuentas corrientes a la vista 149  390 
     
  149  390 

Las cuentas corrientes devengan tipo de interés de mercado y no existen restricciones a su disponibilidad.   
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10.  Información sobre naturaleza y nivel de riesgo de los instrumentos financieros 

10.1 Información cualitativa 

La gestión de los riesgos financieros de la Fundación está centralizada en el Patronato, el cual tiene establecidos 
los mecanismos necesarios para controlar la exposición a las variaciones en los tipos de interés y tipos de cambio, 
así como a los riesgos de crédito y liquidez. A continuación, se indican los principales riesgos financieros que 
impactan a la Fundación: 

a. Riesgo de crédito: 

Con carácter general la Fundación mantiene su tesorería y activos líquidos equivalentes en entidades financieras 
de elevado nivel crediticio.   

Adicionalmente, hay que indicar que no existe una concentración significativa del riesgo de crédito con terceros. 

b. Riesgo de liquidez: 

Con el fin de asegurar la liquidez y poder atender todos los compromisos de pago que se derivan de su actividad, 
la Fundación dispone de la tesorería que muestra su balance abreviado. 

c. Riesgo de mercado (incluye tipo de interés, tipo de cambio y otros riesgos de precio): 

Tanto la tesorería como la deuda financiera de la Fundación están expuestas al riesgo de tipo de interés, el cual 
podría tener un efecto adverso en los resultados financieros y en los flujos de caja. Por este motivo, la Fundación 
realiza un seguimiento constante de la evolución de los tipos de interés y de otras magnitudes económicas con 
el objetivo de anticiparse a cualquier variación en la valoración de sus instrumentos financieros que pudiera 
suponer un desembolso de efectivo en el corto plazo.  

Respecto al riesgo de tipo de cambio, la Fundación no realiza transacciones en moneda extranjera por lo que no 
está sujeta a este tipo de riesgo. En cuanto al riesgo de precio, se considera moderado puesto que el precio de 
los servicios prestados y de las compras y suministros adquiridos están regulados en los acuerdos formalizados 
por la Fundación. 

11. Patrimonio Neto y Fondos Propios 

El movimiento de los fondos propios de la Fundación durante los ejercicios 2021 y 2020 ha sido el siguiente:  

Miles de Euros 

  31/12/19 Adiciones Traspasos 31/12/20 Adiciones Traspasos 31/12/21 
 

                 

Dotación fundacional  1.024 - - 1.024 - - 1.024  

Reservas 368 - (360) 8 - (512) (504)  

Excedente del ejercicio  (360) (512) 360 (512) (742) 512 (742)  

Total Fondos Propios 1.032 (512) - 520 (742) - (222)  
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12.  Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 

El detalle del saldo registrado en este epígrafe al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es el siguiente:  

  Miles de Euros 
  2021 2020 
      
Acreedores comerciales  115 41 
Acreedores comerciales, grupo (Nota 15) 253 239 
Personal 4 7 
Otras deudas con Administración Pública (Nota 13.1) 6 7 
  378 294 

 

13. Administraciones Públicas y situación fiscal 

13.1 Saldos corrientes con las Administraciones Públicas 

La composición de los saldos corrientes deudores y acreedores con las Administraciones Públicas a 31 de 
diciembre de 2021 y 2020 es la siguiente: 

  Miles de Euros 
  2021 2020 

Saldos deudores:      
Hacienda Pública deudora por I.V.A. - 8 
Organismos de la Seguridad Social deudores 1 - 
  1 8 

Saldos acreedores:    
Hacienda Pública acreedora por I.R.P.F. 3 2 
Organismos de la Seguridad Social acreedores  3 4 
Hacienda Pública acreedora por I.V.A. - 1 
  6 7 

La Fundación es contribuyente del Impuesto sobre Sociedades y, como tal, se encuentra sujeta al citado tributo. 

La Fundación está exenta del Impuesto sobre Sociedades en relación con las explotaciones económicas 
desarrolladas en el cumplimiento de sus fines fundacionales. Tanto los ingresos como los gastos incluidos en la 
cuenta de resultados abreviada adjuntan están relacionados con el cumplimiento de los fines fundacionales. 
Consecuentemente, la base fiscal de los rendimientos no exentos es cero.  

13.2 Ejercicios pendientes de comprobación y actuaciones inspectoras 

Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente liquidados hasta 
que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el 
plazo de prescripción de cuatro años. Al cierre del ejercicio 2021 la Fundación tiene abiertos a inspección los 
ejercicios 2017 y siguientes del impuesto sobre excedentes y los últimos cuatro años del resto de impuestos que 
le son de aplicación. La Gerente de la Fundación considera que se han practicado adecuadamente las 
liquidaciones de los mencionados impuestos, por lo que, aún en caso de que surgieran discrepancias en la 
interpretación normativa vigente por el tratamiento fiscal otorgado a las operaciones, los eventuales pasivos 
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resultantes, en caso de materializarse, no afectarían de manera significativa a las cuentas anuales abreviadas 
adjuntas. 

14. Ingresos y gastos 

14.1 Ingresos de la Fundación por la actividad propia 

El detalle de este epígrafe de la cuenta de resultados abreviada adjunta, durante los ejercicios 2021 y 2020, 
presenta la siguiente composición: 

 
  Miles de Euros 

Concepto 2021 2020 
      
Ingresos de patrocinadores y colaboraciones 125 170 
Reintegro de subvenciones, donaciones y legados - 195 
  125 365 

14.2 Gastos por ayudas y otros  

El desglose de este epígrafe de la cuenta de resultados abreviada adjunta, durante los ejercicios 2021 y 2020, es 
el siguiente:  

  Miles de Euros 
Concepto 2021 2020 

      
Ayudas monetarias 153 195 
Ayudas no monetarias - 220 
  153 415 

 

14.3 Otros ingresos de la actividad  

El desglose de este epígrafe de la cuenta de resultados abreviada adjunta, durante los ejercicios 2021 y 2020, es 
el siguiente:  

  Miles de Euros 
Concepto 2021 2020 

      
Ingresos gestión ensayos clínicos 5 19 
  5 19 

En este epígrafe se registran, principalmente, aquellos ingresos que se derivan de la actividad de ensayos 
clínicos, adscrito a la actividad de investigación. 
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14.4 Gastos de personal 

El detalle del epígrafe “Gastos de personal” de los ejercicios anuales 2021 y 2020 es el siguiente:  

  Miles de Euros 
  2021 2020 

      
Sueldos y salarios  43 43 
Seguridad social  15 12 
  58 55 

14.5 Otros gastos de la actividad 

El desglose de este epígrafe de la cuenta de resultados abreviada adjunta, durante los ejercicios 2021 y 2020, es 
el siguiente:  

  Miles de Euros 
  2021 2020 
    

Servicios exteriores 666 411 
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales (Nota 8) (6) 14 
  660 425 

 
Durante los ejercicios 2021 y 2020 el saldo del epígrafe “Servicios exteriores” recoge, principalmente, gastos de 
pruebas y estudios y honorarios médicos. 

15. Inversiones y deudas con sociedades del Grupo y asociadas a corto plazo 

15.1 Saldos y Transacciones con sociedades del grupo y asociadas 

El detalle del saldo registrado en los epígrafes “Inversiones en empresas del Grupo y asociadas a corto plazo” y 
“Deudas en empresas del Grupo y asociadas a corto plazo” durante los ejercicios 2021 y 2020 es el siguiente: 

Ejercicio 2021  

Sociedad 
Miles de Euros 

Clientes  Deudas a 
corto plazo 

Acreedores 
comerciales 

     
IDCQ Hospitales y Sanidad, S.L. 2 - (10) 
Servicios, Personas y Salud, S.L. - - (5) 
USP Instituto Dexeus, S.A. - - (237) 
Helios Healthcare Spain, S.L.U. - (17) - 
Centro de Reproducción Madrid S.L. - - (1) 
 2 (17) (253) 
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Ejercicio 2020 

Sociedad 
Miles de Euros 

Créditos a 
corto plazo 

Deudas a 
corto plazo 

Acreedores 
comerciales 

     
IDCQ Hospitales y Sanidad, S.L. - - (1) 
Servicios, Personas y Salud, S.L. - - (1) 
USP Instituto Dexeus, S.A. - - (237) 
Helios Healthcare Spain, S.L.U. 106 - - 
 106 - (239) 

Los créditos y deudas a corto plazo mantenidos con Helios Healthcare Spain, S.L.U. al 31 de diciembre de 2021 
y 2020 se corresponden con la cuenta por cobrar y/o pagar en concepto del impuesto sobre el valor añadido al 
ser dicha sociedad la representante del Grupo de consolidación en España del que la Fundación forma parte. 

El detalle de las transacciones con empresas del Grupo y asociadas, registradas durante los ejercicios 2021 y 
2020 son las siguientes:  

Ejercicio 2021 

Sociedad 
Miles de Euros 

Ingresos de 
explotación 

Gastos de 
explotación 

    
IDCQ Hospitales y Sanidad, S.L. - (40) 
Centro de Reproducción Madrid S.L. - (5) 
 - (45) 

Ejercicio 2020 

Sociedad 
Miles de Euros 

Ingresos de 
explotación 

Gastos de 
explotación 

    
IDCQ Hospitales y Sanidad, S.L. 1 (23) 
Servicios, Personas y Salud, S.L. - (88) 
USP Instituto Dexeus, S.A. - 50 
 1 (61) 
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15.2 Información sobre Miembros del Patronato y sus personas vinculadas 

De acuerdo con los estatutos de la Fundación, el cargo de Miembros del Patronato se desempeña gratuitamente 
sin devengar por su ejercicio retribución alguna. En consecuencia, durante los ejercicios 2021 y 2020 los 
Miembros del Patronato no han devengado ni percibido retribución alguna de la Fundación, al igual que las 
personas físicas o jurídicas vinculadas a éstos. Los Miembros del Patronato realizan las funciones de la Alta 
Dirección. La persona que es considerada de Alta Dirección en la Fundación no ha percibido retribución alguna 
por el desempeño de sus funciones. 

No existen anticipos ni préstamos concedidos a miembros del Patronato o sus personas físicas o jurídicas 
vinculadas ni existen compromisos de ningún tipo en materia de pensiones de jubilación u otras de similares 
características. 

Asimismo, la Fundación no tiene contraídas obligaciones en materia de pensiones y de seguros de vida respecto 
a los miembros antiguos o actuales del Patronato o sus personas vinculadas. 

16.  Información sobre medioambiente 

La Fundación no ha incorporado en el ejercicio, sistemas, equipos o instalaciones, ni ha incurrido en gastos por 
importe significativo en la relación con la protección y mejora del medio ambiente. Los activos de esta naturaleza 
incluidos en el balance abreviado al 31 de diciembre de 2021 no son de un importe significativo.  

El balance abreviado adjunto no incluye provisión alguna para responsabilidades de carácter derivadas del 
cumplimiento de obligaciones medioambientales, dado que la Gerente de la Fundación considera que no 
existen, al cierre del ejercicio, obligaciones a liquidar en el futuro surgidas por actuaciones de la Fundación para 
prevenir, reducir o reparar daños sobre el medio ambiente o que, en caso de existir, éstas no serían significativas.  

La Gerente de la Fundación estima que no existen contingencias significativas relativas a la protección y mejora 
del medio ambiente, no considerando necesario registrar provisión alguna en tal sentido. 

17. Otra información 

17.1 Personal 

El número medio de personas empleadas, durante los ejercicios 2021 y 2020, detallado por categorías es el 
siguiente: 

 2021 2020 
      
Personal técnico y mandos intermedios 1 1 
Personal administrativo - - 
  1 1 
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El número de personas empleadas a 31 de diciembre de 2021 y 2020, detallado por categorías y sexo, es el 
siguiente: 

  2021 2020 
 Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

        
Personal técnico y mandos intermedios - 1 - 1 
Personal administrativo - - - 3 
 - 1 - 4 

Durante los ejercicios 2021 y 2020 la Fundación no mantuvo personas empleadas con discapacidad mayor o 
igual al 33%. 

17.2 Honorarios de auditoría 

Durante el ejercicio 2021 la empresa auditora PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. de las cuentas anuales 
abreviadas de la Fundación, ha facturado honorarios por servicios profesionales de auditoría por importe de 11 
miles de euros (11 miles de euros a 31 de diciembre de 2020). 
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18. Actividad de la Fundación. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios. Gastos de 
administración 

I.   Actividades realizadas  

I. 1) Cooperación internacional 

A) Identificación 

Denominación de la 
actividad  Cooperación Internacional  

Tipo de actividad Propia 
Identificación de la 
actividad por sectores Educativa 

Lugar desarrollo  
de la actividad España y Países en vías de desarrollo 

Descripción detallada de la actividad prevista 

• Convocatoria de Ayudas a la cooperación internacional en materia de salud: 

La Fundación abrirá la tercera convocatoria anual que ayude económicamente a proyectos e iniciativas de 
cooperación internacional conjuntamente con entidades sociales que trabajen en este ámbito y que cuenten en 
su equipo de cooperantes con profesionales de Quirónsalud.  

Esta convocatoria, como en años anteriores, tendrá como objetivo participar en la mejora de la situación 
sociosanitaria de estos colectivos a través programas sanitarios, educativos y de sensibilización que impliquen 
misiones con desplazamiento de profesionales sanitarios a zonas sin recursos y elevada demanda sanitaria, y de 
formación y docencia por un plazo breve (2-4 semanas). 

• Bolsa de Ayudas a situaciones sociales en el territorio nacional: 

Se dedicará una partida de presupuesto para atender y dar soporte a casos específicos de personas, colectivos 
o entidades sin ánimo de lucro en situación de vulnerabilidad y que precisen de un soporte puntual para 
satisfacer una necesidad específica. Las ayudas se concederán de acuerdo con un riguroso análisis de cada caso. 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número Nº horas/ año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 1 1 900 900 

Personal con contrato de servicio - - - - 

Personal voluntario 5 5 400 400 
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad 

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 

Personas físicas Indeterminado Indeterminado 

Personas jurídicas - - 

Proyectos sin cuantificar beneficiarios - - 

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 
Ayudas a la Cooperación internacional 5 misiones 100% 100% 
Apoyo a personas vulnerables en el territorio nacional Sin determinar  100% 100% 

 
E) Recursos económicos empleados en la actividad. 

Gastos / Inversiones 
Miles de Euros   

Previsto Realizado 
Gastos por ayudas y otros - - 

a) Ayudas monetarias - - 
b) Ayudas no monetarias - - 

Gastos de personal 13 13 
Otros gastos de la actividad 125 72 
Subtotal gastos 138 85 
Subtotal inversiones - - 
TOTAL  138 85 
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I. 2) Apoyo al paciente y familia.  
 
A) Identificación. 
 
Denominación de la 
actividad  Apoyo al pacientes y familia 

Tipo de actividad  Propia 
Identificación de la 
actividad por sectores  Acción social 

Lugar desarrollo  
de la actividad España 

 
 
Descripción detallada de la actividad prevista 
 
La Fundación continuará desarrollando dentro de su actividad de apoyo a pacientes y familia el fomento de la 
colaboración directa a través de las siguientes iniciativas: 

• Apoyo a la preservación de la Fertilidad para pacientes oncológicos: 

Programa iniciado en 2018. 

La Fundación continuará ofreciendo a los pacientes oncológicos con grave riesgo de ver comprometida su 
capacidad de procrear debido al tratamiento oncológico, la preservación de su fertilidad ya sea a través de la 
Criopreservación de ovocitos, en el caso de mujeres o la Congelación de semen, en el caso de hombres. 

• Vulnerabilidad energética. Receta energía:  

Proyecto de innovación social, para reducir la vulnerabilidad energética de pacientes dependientes de 
dispositivos eléctricos domiciliarios y que vean reducida su calidad de vida y adhesión al tratamiento por su 
situación de pobreza energética. 

Con la colaboración de Fundación NATURGY, se pondrá en marcha un programa piloto en el Hospital Infanta 
Elena para mejorar la calidad de vida de pacientes dependientes de dispositivos domiciliarios para el manejo de 
su enfermedad y que estén en pobreza energética. A través de la instalación de placas fotovoltaicas sobre las 
cubiertas de los hospitales del grupo Quirónsalud, se generará un ahorro energético que se traducirá en un 
fondo económico para que la Fundación Quirónsalud pueda trasladarlo a los pacientes en situación de pobreza 
energética en forma de ayuda económica para cubrir su gasto energético. 

• Cuidadores (in)visibles:  

Una propuesta para visibilizar la labor de los cuidadores y ponerla en valor. En 2021 se ha asignado una partida 
del presupuesto para explorar la puesta en marcha de un programa socioeducativo dirigido a los cuidadores, 
con el fin de dar visibilidad a la tarea que realizan, poner a su disposición servicios especiales y de formación, 
que les permita una reinserción laboral futura. 
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B) Recursos humanos empleados en la actividad 
 

Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 
Personal asalariado 1 1 500 500 
Personal con contrato de servicios 1 1 800 800 
Personal voluntario 10 10 1.000 1.000 

 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad 
 

Tipo 
 

Número 
Previsto Realizado 

Fertilidad 
Personas físicas 

60 pacientes 50 pacientes 

Personas jurídicas - - 
Proyectos sin cuantificar beneficiarios - - 
Recetar energía 
Personas físicas y/o familias 10-12 

 
- 

Personas jurídicas - - 
Proyectos sin cuantificar beneficiarios - - 
Cuidadores “IN”visibles (prospección) Sin cuantificar Sin cuantificar 

 
D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad 
 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 
Gestión de pacientes a incluir en el programa de 
fertilidad 

Participantes 
Satisfacción de los pacientes 100% 100% 

Puesta en marcha proyecto recetar energía. 
Instalación placas Instalación placas 100% 0% 

Consecución de pacientes en pobreza energética y 
afectos de dispositivo de ayuda Número de pacientes 90% 0% 

Seguimiento de pacientes y engranaje circuitos y 
protocolos 

Número de pacientes, 
profesionales y voluntarios 90% 0% 

Estado del Arte de la situación de cuidadores en 
España y primeros pasos del proyecto 

Realización de la investigación 
de la situación actual de los 
cuidadores 

100% 100% 

 

  



 

 
 
 
 

28 
 

Fundación Quirónsalud 

E) Recursos económicos empleados en la actividad. 

Gastos / Inversiones 
Miles de Euros   

Previsto Realizado 
Gastos por ayudas y otros - - 

a) Ayudas monetarias - - 
         a) Ayudas no monetarias - - 
Gastos de personal 20 20 
Otros gastos de la actividad 181 91 
Amortización del inmovilizado - - 
Gastos financieros - - 
Subtotal gastos 201 111 
Subtotal inversiones - - 
TOTAL  201 111 
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I. 3) Estilos de Vida Saludable 

A) Identificación 

Denominación de la 
actividad  Estilos de Vida Saludable 

Tipo de actividad Propia 
Identificación de la 
actividad por sectores  Deportiva y educación 

Lugar desarrollo  
de la actividad España (lugares por determinar) 

 
Descripción detallada de la actividad prevista 
 
La Fundación continuará promoviendo la prevención de la salud y el fomento de hábitos de vida saludables a 
través de la siguiente iniciativa, iniciada en 2018: 
 
• Programa de Hábitos saludables en colegios. Programa “Stayhealthy”: 

Promoción de hábitos de vida saludable dirigido a niños de 13-14 años. En 2021 continuaremos con la 
implementación de los contenidos desarrollados: ejercicio, físico, nutrición, sueño, adicciones y Covid-19 y 
trabajaremos en la ampliación del alcance del programa en su versión “online” con el objetivo de llegar a más 
colegios y por ende, a más adolescentes. 
 
Dependiendo de la evolución de la pandemia, se planteará el retomar la presencialidad cuando sea posible y 
continuar paralelamente con los dos formatos. 
 
B) Recursos humanos empleados en la actividad 

Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 1 1 500 500 

Personal con contrato de servicios 3 3 3.000 3.000 

Personal voluntario 15 15 -  

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad 

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 

Personas físicas 26.000 niños 27.000 niños 

Personas jurídicas - - 

Proyectos sin cuantificar beneficiarios - - 
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D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

Contenidos de hábitos de vida saludables Número de colegios participantes 100% 100% 

Desarrollo de contenidos para los talleres y 
formación en colegios 

Materiales 
Profesionales participantes 
Colegios participantes 

100% 100% 

Profesionales voluntarios Personal asistencial que participe 
en el programa 100% 100% 

E) Recursos económicos empleados en la actividad. 

Gastos / Inversiones 
Miles de Euros   

Previsto Realizado 
Gastos por ayudas y otros - - 

a) Ayudas monetarias - 78 
         a) Ayudas no monetarias - - 
Gastos de personal 7 7 
Otros gastos de la actividad 230 300 
Subtotal gastos 237 385 
Subtotal inversiones - - 
TOTAL  237 385 
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I. 4) Generación de Conocimiento 

A) Identificación 

Denominación de la 
actividad   Generación de Conocimiento 

Tipo de actividad Propia 

Identificación de la 
actividad por sectores  Investigación y educativa 

Lugar desarrollo  
de la actividad España  

 
Descripción detallada de la actividad prevista 

La Fundación quiere seguir apoyando a los investigadores españoles y a la transformación digital de la atención 
sanitaria a través de:  

• II Convocatoria anual para premiar a investigadores y a proyectos de transformación digital de la 
atención sanitaria 

Estos premios están dirigidos a: 

o Investigadores 
o Equipos profesionales que deseen desarrollar programas de investigación en las áreas de 

transformación digital y nuevas tecnologías. 

Se otorgarán dos ayudas en las diferentes categorías: Un premio al mejor proyecto de investigación en 
innovación en sanidad y un premio al mejor proyecto de transformación digital en el área asistencial. En todos 
los casos, a proyectos semilla. La ayuda será otorgada al director del proyecto como beneficiario de la misma o, 
si se requiere, a la institución a la que está adscrito y donde la investigación y/o la actividad se estén llevando a 
cabo, siempre que la ayuda se destine exclusivamente para tal fin. 

B) Recursos humanos empleados en la actividad 

Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 1 1 400 400 

Personal con contrato de servicios - - - - 

Personal voluntario 1 1 - - 
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad 

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 

Personas físicas - - 
Personas jurídicas - - 
Proyectos sin cuantificar beneficiarios Indeterminado Indeterminado 

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

Organización de la convocatoria de 
premios a investigadores Proyectos presentados y participantes 90% 90% 

Organización de la convocatoria de 
premios para proyectos de 
transformación digital en la salud 

Proyectos presentados y participantes 90% 90% 

E) Recursos económicos empleados en la actividad. 

Gastos / Inversiones 
Miles de Euros   

Previsto Realizado 
Gastos por ayudas y otros - - 

a) Ayudas monetarias - 4 
         a) Ayudas no monetarias - - 
Gastos de personal 7 7 
Otros gastos de la actividad 41 54 
Subtotal gastos 48 65 
Subtotal inversiones - - 
TOTAL  48 65 
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I. 5) Otras actividades de soporte 

A) Identificación. 

Denominación de la 
actividad  Otras actividades de soporte  

Tipo de actividad  Propia 

Identificación de la 
actividad por sectores  Investigación y Educación   

Lugar desarrollo  
de la actividad España (lugares por determinar) 

Descripción detallada de la actividad prevista 

De acuerdo con los fines fundacionales la Fundación Quirónsalud continuará dando soporte a los proyectos 
enmarcados en estas actividades y para los cuales cuenta con un remanente específico. Adicionalmente, 
continuará siendo el vehículo a través del cual se facilite las actividades en este campo desarrolladas por 
profesionales de Quirónsalud, siguiendo según los principios éticos y de la normativa en transparencia vigentes. 
 
B) Recursos humanos empleados en la actividad 

Tipo 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 1 1 400 400 

Personal con contrato de servicios - - - - 

Personal voluntario - - - - 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad 

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 

Personas físicas Indeterminado Indeterminado 

Personas jurídicas - - 

Proyectos sin cuantificar beneficiarios - - 
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D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad 

Objetivo 
Indicador 

Cuantificación 

Previsto Realizado 

Soporte a la gestión de investigación de la Unidad  Número de contratos  1 3 

Soporte a la consecución de fondos para la realización de 
la actividad docente Número de acuerdos  1 15 

Destinación de los fondos comprometidos a proyectos 
docentes o investigación   

Profesionales 
participantes 1 18 

E) Recursos económicos empleados en la actividad 
 

Gastos / Inversiones 
Miles de Euros   

Previsto Realizado 
Gastos por ayudas y otros - - 

a) Ayudas monetarias - - 
b) Ayudas no monetarias - - 

Gastos de personal 6 4 
Otros gastos de la actividad 84 68 
Amortización del inmovilizado 1 1 
Gastos financieros 4 - 
Subtotal gastos 95 73 
Subtotal inversiones - - 
TOTAL  95 73 
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I. 6) Programa de Voluntariado 

A) Identificación. 

Denominación de la 
actividad  Programa de Voluntariado 

Tipo de actividad  Propia 

Identificación de la 
actividad por sectores  Acción social 

Lugar desarrollo  
de la actividad Toda España  

 
Descripción detallada de la actividad prevista 

Durante 2019, la Fundación Quirónsalud diseñó el programa de voluntariado corporativo de Quirónsalud. En 
2021, gracias a la plataforma diseñada como herramienta, los profesionales de Quirónsalud y los colaboradores 
tendrán la oportunidad de participar en diferentes actividades de voluntariado liderado por ONG’s, asociaciones 
y agentes sociales en las áreas de medioambiente, salud y bienestar, y cooperación internacional. 
 
Estas actividades se articulan a través de acciones concretas en cada uno de los ámbitos (acompañamiento, 
sensibilización, práctica sanitaria en terreno, actividades educativas, etc.) y podrán encuadrarse dentro de las 
tres grandes categorías de participación: 

- GENERA, promovidas y coordinadas desde la Fundación, 
- CANALIZA, promovidas y coordinadas por empleados y ONGs, 
- CONTRIBUYE, propuestas por la Fundación y empleados, que contemplan recogidas de alimentos, juguetes, 

ayudas económicas, etc. 

La Fundación Quirónsalud será el vínculo entre los profesionales y los proyectos/entidades sociales a través de 
este programa. 
 
B) Recursos humanos empleados en la actividad 

Tipo 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 0,5 0,5 860 860 

Personal con contrato de servicios 1 1 1.360 1.360 

Personal voluntario 100 100 1.000 1.000 
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad 

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 

Personas físicas Indeterminado Indeterminado 

Personas jurídicas - - 

Proyectos sin cuantificar beneficiarios - - 
 
D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

Relación con Entidades Sociales Número de entidades participantes 1 84 

Desarrollo de iniciativas propias Número de iniciativas 1 293 

Gestión de voluntarios Número de voluntarios participantes 1 305 

E) Recursos económicos empleados en la actividad. 
 

 Gastos / Inversiones 
Miles de Euros   

Previsto Realizado 
Gastos por ayudas y otros - - 

a) Ayudas monetarias - 71 
         a) Ayudas no monetarias - - 
Gastos de personal 7 7 
Otros gastos de la actividad 108 75 
Subtotal gastos 115 153 
Subtotal inversiones - - 
TOTAL  115 153 
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II.  Recursos económicos totales empleados por la Fundación  

Gastos / Inversiones 

Miles de Euros 

Cooperación 
Internacional 

Apoyo al 
paciente 
y Familia.  

Generación 
de 

Conocimiento 

Estilos de 
Vida 

Saludable 

Programa 
Voluntariado 

Otras 
actividades 
de soporte, 

investigación 
y educación 

TOTAL 

Gastos por ayudas y otros        
a) Ayudas monetarias - - 4 78 71 - 153 
b) Ayudas no monetarias - - - - - - - 

Gastos de personal 13 20 7 7 7 4 58 
Otros gastos de la actividad 72 91 54 300 75 68 660 
Amortización del 
inmovilizado - - - - - 1 1 

Gastos financieros - - - - - - - 
Subtotal gastos 85 111 65 385 153 73 872 
Subtotal inversiones - - - - - - - 
TOTAL  85 111 65 385 153 73 872 

 

III. Recursos económicos totales obtenidos por la Fundación.  

A. Ingresos obtenidos por la Fundación 

  Miles de Euros   
INGRESOS Previsto Realizado 

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias 12 12 
Aportaciones privadas 66 113 
Otros tipos de ingresos 6 5 
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS 84 130 
 

B.  Otros recursos económicos obtenidos por la Fundación 

  Miles de Euros   
OTROS RECURSOS Previsto  Realizado  

Deudas contraídas - - 
Otras obligaciones financieras asumidas - - 
TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS - - 
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IV. Convenios de colaboración con otras entidades 

  Miles de Euros   
DESCRIPCIÓN Ingresos Gastos   
JANSSEN 26.790 23.832 
ASTRAZENECA 16.880 15.680 
NESTLÉ 14.300 11.440 
NOVARTIS 13.000 12.400 
SANOFI AVENTIS 11.000 10.000 
LEO FARMA 10.000 10.000 
LILLY 5.000 4.000 
ROCHE FARMA 3.660 3.660 
MEDTRONIC 2.025 2.025 
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V. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios 

El detalle de las rentas e ingresos de la Fundación y el cumplimiento del destino de los mismos a que se refiere la Ley 49/2002, de fecha 23 de diciembre, de 
régimen fiscal de entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, son los siguientes (en miles de euros): 

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 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Importe 
pendiente 

Importe  %             

2012 41 - 136 177 124 81% 136 136                 0 

2013 (1) - 97 95 67 71% 97   97               0 

2014 241 - 472 714 499 70% 472     472 27           0 

2015 217 - 1.770 1.987 1.391 70% 1.770       1.770           0 

2016 951 -1 3.851 4.801 3.360 70% 3.851         3.851         0 

2017 (902) - 3.892 2.990 2.093 70% 3.892           3.892       0 

2018 (1.136) - 4.487 3.351 2.346 70% 4.487             4.487     0 

2019 (360) - 492 132 92 70% 492               492   0 

2020 (512) - 714 202 141 70% 714         714  0 

2021 (742) - 834 92 64 70% 834          834 0 

TOTAL               136 97 472 1.797 3.851 3.892 4.487 492 714 834 0 
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Recursos aplicados en el ejercicio 2021 

RECURSOS Miles de Euros 
Excedente del ejercicio (742) 

1.1. Ajustes positivos del resultado contable (desglose en hoja 1.1) 
 

1.1. A) Dotación a la amortización de inmovilizado afecto a actividades en 
cumplimiento de fines 

 
1 

1.1. B) Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en 
cumplimiento de fines, más en su caso,  

 
833 

1.1.C) Cambios en criterios contables y subsanación de errores  - 
TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES 834 

1.2. Ajustes negativos del resultado contable (desglose en hoja 1.2) 
 

Ingresos no computables - 
BASE DE CALCULO  92 
RENTA A DESTINAR 

 

    Importe 64 
% Recursos mínimos a destinar a cumplimiento de fines según acuerdo del patronato  70% 

VI. Gastos de administración 

3.1 A) DETALLE DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

Nº de cuenta 
Partida de la 

cuenta de 
resultados 

Descripción del gasto 

Criterio de 
imputación a 
la función de 

administración 
del patrimonio 

Importe 
(miles de 

euros) 

623 623000.00000001 Servicio de consultoría y asistencia 
técnica 100% 11 

    TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN    
 

3.1 B) LÍMITE AL IMPORTE DE LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

Ejercicio 

Límites alternativos            
(art. 33 R.D. 1337/2005) 

Gastos 
directamente 

ocasionados por 
la 

administración 
del patrimonio           

(3) 

Gastos 
resarcibles a los 

patronos          
(4) 

TOTAL GASTOS 
DE 

ADMINISTRACION 
DEL EJERCICIO    

(5) = (3)+(4) 

Supera o no 
supera el 

límite 
máximo (el 
mayor de 1 

y 2)  

5% de los 
fondos 
propios 

(1) 

20% de la 
base de 

aplicación 
(2) 

2021 (11) 18 11 - 11 No supera 
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19. Inventario 

El inventario de los elementos patrimoniales integrantes del balance abreviado de la Fundación a 31 de 
diciembre de 2021 se presenta en el Anexo I. 

20.  Hechos posteriores  

No se han producido hechos posteriores significativos posteriores al cierre del ejercicio 
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  ANEXO I (en miles de euros) 

  
 
 

 
Elemento 

 
Descripción 

 
Descripción 

 
Nombre 

 
Fecha alta 

 
Valor inventario 

 
Amortización acumulada 

 
Valor neto 

000001 APLICACIONES INFORMATICAS 4D VIEW PC SOFTWARE GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA SAU 01-mar-14 2 2 0 
000001 APLICACIONES INFORMATICAS 4D VIEW PC SOFTWARE GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA SAU 01-mar-14 0 0 0 
000005 APLICACIONES INFORMATICAS SOFTWARE RADIOTERAPIA - SUM. HOSPIT. TERCERO GENERICO 31-dic-14 50 50 0 
000005 APLICACIONES INFORMATICAS SOFTWARE TERARECON TERCERO GENERICO 31-dic-14 75 75 0 
000012 APLICACIONES INFORMATICAS WEB CORPORATIVA F. QUIRONSALUD INNOVA Y COMUNICA MEDIA S.L. 01-sep-16 12 12 0 
000012 APLICACIONES INFORMATICAS MANUEL DE IDENTIDAD WEB CORPORATIVA F. QUIRONSALUD INNOVA Y COMUNICA MEDIA S.L. 01-sep-16 19 19 0 
000013 APLICACIONES INFORMATICAS SOFTWARE DENSIOMETRIA DVA + FORMACION GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA SAU 01-may-19 3 2 1 
04000001 APLICACIONES INFORMATICAS BIO E BANK CENTRALIZADO PROVEEDOR GENERICO 01-ene-12 6 6 0 
APLICACIONES INFORMÁTICAS   167 166 1 
000004 MAQUINARIA EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA - TANDBERG EDGE 95 MXP CON CÁMARA DEKOM VISUAL SOLUTIONS SL 01-dic-14 2 2 0 
04000002 MAQUINARIA ULTRACONGELADOR 86 GRADOS NUAIRE PROVEEDOR GENERICO 01-ene-12 13 13 0 
MAQUINARIA   15 15 0 
000009 MOBILIARIO MOBILIARIO NUEVO ESPACIO - SILLAS TERCERO GENERICO 31-dic-14 0 0 0 
000009 MOBILIARIO MOBILIARIO 05/05 TERCERO GENERICO 31-dic-14 0 0 0 
000009 MOBILIARIO MOBILIARIO 05/10/06 TERCERO GENERICO 31-dic-14 2 2 0 
000009 MOBILIARIO MOBILIARIO 09-2007 TERCERO GENERICO 31-dic-14 0 0 0 
000009 MOBILIARIO MOBILIARIO 2008 (MASTER) TERCERO GENERICO 31-dic-14 5 5 0 
000009 MOBILIARIO MOBILIARIO ALTILLO URGENCIAS TERCERO GENERICO 31-dic-14 5 5 0 
000009 MOBILIARIO MOBILIARIO NUEVO ESPACIO TERCERO GENERICO 31-dic-14 4 4 0 
MOBILIARIO   16 16 0 
000010 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS INFORMÁTICOS - PC PEDIATRIA TERCERO GENERICO 31-dic-14 1 1 0 
000010 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS INFORMÁTICOS - BECA FIS TERCERO GENERICO 31-dic-14 1 1 0 
000010 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS INFORMÁTICOS - DISCO DURO TERCERO GENERICO 31-dic-14 0 0 0 
000010 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPO 05/10/06 TERCERO GENERICO 31-dic-14 2 2 0 
000010 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION TERMOMETRO DIGITAL TERCERO GENERICO 31-dic-14 1 1 0 
000010 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ORDENADOR 2007 TERCERO GENERICO 31-dic-14 1 1 0 
000010 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION TERMINAL TELEFONICA 10-2007 TERCERO GENERICO 31-dic-14 0 0 0 
000010 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ORDENADOR ALTILLO URGENCIAS TERCERO GENERICO 31-dic-14 2 2 0 
000010 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION PORTATIL TOSHIBA 2009 TERCERO GENERICO 31-dic-14 1 1 0 
000010 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ORDENADOR ALTILLO TERCERO GENERICO 31-dic-14 2 2 0 
000010 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION INST INFO NUEVO ESPACIO TERCERO GENERICO 31-dic-14 5 5 0 
000010 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ORDENADOR MONICA TERCERO GENERICO 31-dic-14 1 1 0 
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN   17 17 0 
000011 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL PULSIOXIMETRO TERCERO GENERICO 31-dic-14 1 1 0 
000011 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ECODOPLER TERCERO GENERICO 31-dic-14 19 19 0 
000011 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL TERMOMETRO LOGGER ILOG 07/05 TERCERO GENERICO 31-dic-14 0 0 0 
000011 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ESPIROMETRO 04/05 TERCERO GENERICO 31-dic-14 1 1 0 
OTRO INMOVILIZADO   21 21 0 
TOTAL INMOVILIZADO INTANGIBLE Y MATERIAL 236 235 1 



  
 
 

 
 

Fundación Quirónsalud 

Diligencia de Formulación de Cuentas Anuales Abreviadas  

Las Cuentas Anuales Abreviadas del ejercicio 2021 adjuntas de la Fundación Quirónsalud, que comprenden el 
balance abreviado, la cuenta de resultados abreviada y la memoria abreviada fueron formuladas por la Gerente 
del Patronato de la Fundación Quirónsalud el 21 de junio de 2022, con vistas a su verificación por los auditores 
y posterior aprobación por el Patronato. Dichas Cuentas Anuales abreviadas están extendidas en folios 
numerados, visando en todos ellos y firmando en esta última hoja la Gerente del Patronato de la Fundación. 

 

 

 

 

 

Doña Teresa Álvarez Perdices 

Gerente de la Fundación Quirónsalud 
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