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La investigación es el motor para el crecimiento, el desarrollo, la 

innovación, y más en un área como la Medicina. Son muchas las voces 

del mundo de la ciencia; premios Nóbel, catedráticos, investigadores, 

profesores y estudiantes, que están alertando del riesgo de “la salud” 

sin la investigación. Gracias al esfuerzo en I+D, se han erradicado 

infecciones que diezmaban a la población infantojuvenil, hemos 

convertido linfomas en enfermedades controlables e intervenimos 

enfermedades incluso antes de nacer. 

En Pediatría se hace investigación y hemos aportado a la comunidad 

científica internacional grupos de referencia, pero proporcionalmente 

se hace menos que en el adulto si lo comparamos con el número 

global de pediatras. De ahí la responsabilidad y el compromiso de 

las organizaciones, y en este caso de la Fundación de la Asociación 

Española de Pediatría (FEP), por apostar por la investigación.

La FEP ha priorizado este año en I+D+i y se han concedido becas 

y premios a proyectos de investigación, fundamentalmente de 

ámbito clínico, que nos permitirán en un futuro determinar si hay 

modificaciones o no en la talla y peso de niños con déficit de atención 

e hiperactividad, conocer los factores de riesgo asociados al desarrollo 
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de sibilancias recurrentes o el coste del asma en Pediatría. Asimismo, 

este año se han concedido nuevamente 30 becas de estancia corta 

destinadas a jóvenes que se están formando.

Todo ello se ha canalizado a través del Comité de Investigación 

Pediátrica de la AEP, que vela para apoyar la investigación pediátrica y 

sus áreas afines y lograr una mayor difusión internacional al trabajo de 

los profesionales pediátricos.

En el capítulo de responsabilidad social, la FEP ha promovido la II 

Convocatoria 2012 de Subvenciones a Proyectos de Cooperación 

Internacional al Desarrollo en el Ámbito Sanitario, destinadas al apoyo 

de la población infantil desfavorecida y a hacer realidad el derecho a la 

protección de la salud en niños y niñas en distintos lugares del mundo. 

En esta edición, se ha invertido en tres proyectos en África con el fin 

de proveer de atención pediátrica preventiva y primaria en poblados 

aislados de Lamu (Kenia), mejorar la asistencia clínica del Servicio 

de Pediatría del Hospital de Bissau (Guinea Bissau) y desarrollar un 

programa de intervención integral para garantizar el desarrollo infantil 

temprano en Turkana (Kenia). 

Invertir en Pediatría es salud y es futuro. Gran parte de las enfermedades 

crónicas que se hacen patentes en la edad adulta, como la hipertensión 

o la diabetes, tienen su origen en la infancia. Por ello, se convierte en 

trascendental invertir e investigar en edades tempranas de la vida, ya 

que se traducirá en una población adulta más sana.

Profesor Luis Madero
Presidente de la Fundación Española de Pediatría   

7

PRESENTACIÓN



La Fundación de la Asociación Española de Pediatría se ha marcado 

como principales objetivos favorecer la investigación en Pediatría, 

promover la mejor salud de los niños y adolescentes tanto dentro como 

fuera de nuestras fronteras, así como contribuir a la mayor implicación 

de los pediatras en programas de colaboración y cooperación 

internacional.

Los patronos de la Fundación son:

• Dr. Luis Madero

• Dr. Serafín Málaga

• Dr. Ángel Carrasco

• Dr. Fernando Malmierca

• Dr. Antonio Nieto

• Dra. Soledad Gallego

• Dr. Antonio Jurado Ortiz

Los patronos propuestos por el Comité Ejecutivo de la AEP son:

• Dr. Gonzalo Orejas

• Dr. Alfredo Blanco

• Dra. Isolina Riaño

COMITÉS Y GRUPOS DE TRABAJO

COMITÉ CIENTÍFICO EJECUTIVO 

DE LOS CONGRESOS

Coordinador: Antonio Jurado Ortiz

COMITÉ DE NUTRICIÓN 

Coordinador: Jaime Dalmau Serra 

Secretario: Venancio Martínez Suárez 

 

COMITÉ DE LACTANCIA MATERNA 

Coordinadora: Marta Díaz Gómez 

Secretaria: Susana Ares Segura

COMITÉ ASESOR DE VACUNAS 

Coordinador: David Moreno Pérez

Secretario: Francisco Álvarez García

COMITÉ DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN 

DE LESIONES INFANTILES 

Coordinador: Jordi Pou Fernández 

Secretaria: M.ª Jesús Esparza Olcina
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COMITÉ DE BIOÉTICA 

Coordinadora: Carmen Martínez González

Secretaria: Marta Sánchez Jacob

COMITÉ DE MEDICAMENTOS 

PEDIÁTRICOS 

Coordinadora: M.ª José Mellado Peña 

Secretaria: Cristina Calvo Rey

COMITÉ DE EDUCACIÓN 

PEDIÁTRICA

Coordinador: Manuel Moro Serrano

Secretario: Pablo Rojo Conejo

COMITÉ DE INVESTIGACIÓN 

PEDIÁTRICA

Coordinador: Máximo Vento Torrres

Secretario: Manuel Ramírez Orellana

GRUPO DE TRABAJO  

DE VALIDACIÓN  

DE ACTIVIDADES DOCENTES 

Coordinador: Francisco Hijano Bandera 

Secretaria: Mercedes Fernández Rodríguez 

GRUPO DE TRABAJO 

DE ESTATUTOS 

Coordinador: Félix Lorente Toledano

GRUPO DE TRABAJO DE PEDIATRÍA 

BASADA EN LA EVIDENCIA 

Coordinador: Juan Ruiz-Canela Cáceres 

Secretaria: María Aparicio Rodrigo

GRUPO DE TRABAJO PARA EL 

ESTUDIO DE LA MUERTE SÚBITA 

INFANTIL 

Coordinadora: Isabel Izquierdo Macián 

Secretaria: Julia Leal de la Rosa

GRUPO DE TRABAJO DE HISTORIA 

Y DOCUMENTACIÓN 

PEDIÁTRICAS 

Coordinador: Víctor M. García Nieto 

Secretario: Miguel A. Zafra Anta

GRUPO DE TRABAJO 

DE CALIDAD ASISTENCIAL 

Y SEGURIDAD EN EL PACIENTE 

Coordinador: Antonio Urda Cardona

            GRUPO DE TRABAJO 

DE ACTIVIDAD FÍSICA 

Y DEPORTE

Coordinador: Miguel García Fuentes

Secretario: Gerardo Rodriguez
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CM
Comité de 
Medicamentos

CEP
Comité de Educación
Pediátrica

CIP
Comité
de Investigación
Pediátrica

NUEVO



Este año se ha incorporado al Grupo de Cooperación de la AEP un nue-

vo integrante: Quique Bassat.

Se ha llevado a cabo la 2.ª Convocatoria 2012 a Subvenciones a Proyec-

tos de Cooperación Internacional al Desarrollo en el Ámbito Sanitario, 

destinadas al apoyo de la población infantil desfavorecida y a hacer 

realidad el derecho a la protección de la salud de todos los niños y niñas 

del mundo, con una dotación de 25 000 €.

• El grupo revisó tanto las bases como el formulario, incorporando 

una ficha resumen. 

• Participación en la baremación y propuesta de subvención de 

tres proyectos, que fue aceptado por el patronato de la FEP.

61º Congreso de la AEP

El Grupo participó en el Congreso de Granada mediante una Reunión 

del Grupo de Cooperación Internacional: Presente y futuro (sábado, 2 

de junio de 2012, de 11:15 a 12:45 horas), abierta a todos los pedia-

tras interesados en cooperación internacional, con una asistencia de 40 

pediatras y el siguiente programa:
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GRUPO DE COOPERACIÓN DE LA AEP

• Presentación proyectos subvencionados por la FEP-AEP en 

2011.

• Resultados de la encuesta de cooperación internacional y Pedia-

tría. 

• Propuestas de futuro: asistencia, docencia, investigación, sensi-

bilización. 

Publicaciones

• Editorial para Anales de Pediatría (Barc) 2012: Salud global en 

Pediatría: el reto de pasar de lo intolerable a lo mejorable. 

• Publicación en la página web de los resultados de la encuesta de 

Cooperación hecha a los pediatras españoles.

Otras actividades

• Participación de la Coordinadora del Grupo como Miembro del 

Comité de Selección de los Proyectos, en la X Convocatoria de 

Ayudas  2012 de la Fundación Ordesa.

• Aval del Grupo para la Unidades Didácticas Cuidados essenciais 

e reanimação ao recém-nascido grabadas en lengua portuguesa 

en Mozambique por el equipo de la Plataforma de Divulgación 

Científica de la Universidad Complutense de Madrid bajo la direc-

ción técnica del pediatra español Javier Pérez Lescure (y que es-

tán accesibles desde la página web de la AEP). Constituyen un 

material de alto valor didáctico y contenido riguroso desde el 

punto de vista científico y técnico.
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Objetivos del grupo para 2013

El objetivo fundamental es reunir en el ámbito de la AEP a todos los 

pediatras interesados en el tema de cooperación internacional para fa-

cilitar el intercambio de conocimiento y experiencias en este campo en 

los cuatro aspectos fundamentales: social, asistencial, formativo y de 

Investigación. 

Será la propia actividad del grupo y la demanda de los pediatras intere-

sados en el tema los que irán precisando el ámbito específico de cono-

cimiento a tratar en las reuniones anuales de cooperación y salud inter-

nacional de la AEP. Se proponen las siguientes acciones concretas:

• Desde el punto de vista social y divulgativo. Difundir noticias de 

salud global y aumentar la sensibilidad de los pediatras españo-

les hacia la salud de los menos favorecidos.

Emitir comunicados sobre salud infantil global y subdesarrollo, 

dos o tres veces al año coincidiendo con fechas señaladas. 
• Desde el punto de vista asistencial. Contactar con la AECI y otras 

ONG interesadas en salud materno infantil ofertando pediatras 

interesados en trabajos de cooperación. 

Favorecer y promover la rotación de residentes MIR en países o 

zonas con bajo IDH y pobre estructura sanitaria se establecen 

dos acciones:

GRUPO DE COOPERACIÓN DE LA AEP
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– Contacto con la Asociación de MIR de Pediatría.

– Elaborar un listado de centros adecuados para estas rota-

ciones.

• Desde el punto de vista formativo. Promover el conocimiento en 

salud global tanto en la educación de pregrado como durante la 

formación de la especialidad. 

Favorecer la formación en este ámbito difundiendo en la WEB 

los cursos que se desarrollen en nuestro país y  especialmente a 

través de talleres en las reuniones anuales de la AEP. 
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• Desde el punto de vista científico y de investigación: 

1. Presencia activa en el 62º Congreso de la AEP (Sevilla, junio 

2013):

– Se han enviado dos propuestas en conjunto con la Aso-

ciación Española de Pediatría de Atención Primaria 

(AEPap).

– Presentación de  los proyectos subvencionados por la 

FEP en la segunda convocatoria 2012, en formato pós-

ter. 

2. Publicación de un artículo en Anales de Pediatría sobre Pe-

diatría y cooperación, que incluya una visión sobre la coope-

ración en Pediatría así como un apartado sobre la importan-

cia de la Investigación en cooperación y salud internacional.

Otras acciones

• Colaborar como en ediciones anteriores en la Convocatoria a 

Subvenciones a Proyectos de Cooperación Internacional al De-

sarrollo de la FEP.

• Elaborar un reglamento de funcionamiento interno del grupo.

• Intensificar la coordinación con los grupos de cooperación inter-

nacional de la AEPap, la SEN, la Sociedad de Infectología o las 

Sociedades Regionales Pediátricas.
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Eventos deportivos

Durante el Congreso de Granada se han llevado a cabo los VII Encuen-

tros Deportivos: Pediatría y estilo de vida saludable, organizado por la 

Asociación Española de Pediatría, la Fundación Club de Baloncesto de 

Granada y Ayuntamiento de Granada.

El programa de actividades fue de carácter educativo y deportivo. Pri-

mero se comenzó con unas charlas sobre la importancia del ejercicio 

físico impartidas por pediatras y se continuó con un torneo de balon-

cesto con más de 200 niños de edades comprendidas entre los 4 y los 

11 años.

61.º CONGRESO DE LA AEP



17

61.º CONGRESO DE LA AEP



memoria
2011/2012

Becas y premios

Durante el año 2012, la AEP ha concedido las siguientes becas y pre-

mios para proyectos de investigación:

• Ayuda de Investigación en Pediatría. AEP.

    INFECCIONES VIRALES RESPIRATORIAS Y ESTUDIO DE LOS 

FACTORES ASOCIADOS AL DESARROLLO DE SIBILANCIAS 

RECURRENTES EN UNA COHORTE DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD 

DE MADRID

    Investigador principal: Dra. Cristina Calvo Rey. Hospital Severo 

Ochoa. Leganés, Madrid. 

• 24.ª Beca DODOT 2012 de investigación pediátrica.

    DIAGNÓSTICO PRECOZ DE LA INFECCIÓN POR VIH-1 EN HIJOS 

DE MADRES QUE VIVEN CON VIH EN BATA, GUINEA ECUATORIAL

    Investigador principal: Dr. Luis Manuel Prieto Tato. Hospital Univer-

sitario de Getafe, Madrid.

61.º CONGRESO DE LA AEP
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• 17.º Premio especial NESTLÉ sobre nutrición infantil 2012.

    SEGUIMIENTO EVOLUTIVO DE LAS VARIABLES ANTROPOMÉTRICAS 

(PESO Y TALLA) DE UN GRUPO DE PACIENTES CON TRASTORNO 

DE DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD EN TRATAMIENTO 

CONTINUADO CON METILFENIDATO (48 MESES). IMPORTANCIA 

DE UNA INTERVENCIÓN NUTRICIONAL

    Investigador principal: Dr. Teodoro Durá Travé. Complejo Hospitalario 

de Navarra, Pamplona.

• 14.º Premio de investigación pediátrica Nutribén.

    PLASTICIDAD DEL DESARROLLO DE OBESIDAD ABDOMINAL 

Y RIESGO CARDIOVASCULAR EN LA INFANCIA

    Investigador principal: Dr. Abel López Bermejo. Hospital Dr. Josep 

Trueta, Girona.

61.º CONGRESO DE LA AEP
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• Fomento de Estímulo a la Investigación Ordesa.

    ESTUDIO DEL EFECTO TERAPÉUTICO DEL CANNABIDIOL SOBRE 

EL DAÑO CEREBRAL Y EXTRACEREBRAL SECUNDARIO A ASFIXIA 

PERINATAL EN UN MODELO DE CERDO RECIÉN NACIDO. 

MECANISMOS IMPLICADOS Y EFECTO SINÉRGICO CON HIPOTERMIA

    Investigador principal: Dr. José David Martínez Orgado. Hospital Uni-

versitario Puerta de Hierro. Majadahonda, Madrid.

•  Ayuda a la Investigación en Nutrición. Instituto de Nutrición In-

fantil Hero Baby.

    ESTUDIO COMPARATIVO DE LA COMPOSICIÓN INMUNOLÓGICA 

Y HORMONAL DE LA LECHE HUMANA DONADA SOMETIDA A 

PASTEURIZACIÓN HTST VERSUS PASTEURIZACIÓN HOLDER

    Investigador principal: Dra. Nadia García Lara. Hospital Universitario 

12 de Octubre, Madrid. 

61.º CONGRESO DE LA AEP
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• 7.ª  Edición del Premio Jerónimo Soriano 2011 a la mejor publica-

ción en Anales de Pediatría en el año 2011.

    COSTE DEL ASMA EN PEDIATRÍA EN ESPAÑA: UN MODELO 

DE EVALUACIÓN DE COSTES BASADO EN LA PREVALENCIA

    A. J. Blasco Bravo, Madrid; E. G. Pérez Yarza, San Sebastián; P. Lázaro y 

de Mercado, Madrid; A . Bonillo Perales, Almería; C. A. Díaz Vázquez, 

Asturias; y A. Moreno Galdó, Barcelona.

•  14.ª  Convocatoria de 30 Becas de la AEP para estancias cortas 

en centros hospitalarios o de investigación.

61.º CONGRESO DE LA AEP
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Subvención a proyectos de cooperación

Proyectos de cooperación internacional subvencionados por la Funda-

ción Española de Pediatría (FEP) en su Convocatoria 2012 a Subven-

ciones a Proyectos de Cooperación Internacional al Desarrollo en el 

Ámbito Sanitario, destinadas al apoyo de la población infantil desfavo-

recida y a hacer realidad el derecho a la protección de la salud de todos 

los niños y niñas del mundo.

• Asistencia pediátrica preventiva y primaria a los poblados 

aislados del archipiélago de Lamu en Kenia. Fundación Pa-

blo Horstmann. Importe subvención FEP: 9 000 €.

• Mejora de la asistencia clínica en el Servicio de Pediatría 

del Hopsital Nacional de Bissau (Guinea Bissau). Asocia-

ción AIDA. Importe subvención FEP: 8 500 €.

• Intervención integral para el adecuado desarrollo infantil 

temprano de 80 niños en Turkana. Fundación Emalaikat. 

Importe subvención FEP: 7 500 €.

61.º CONGRESO DE LA AEP
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Todos a desayunar

Durante el curso escolar 2011-2012, Kelloggs con la colaboración de 

la Fundación Española de Pediatría ha puesto en marcha el programa 

“Todos a Desayunar” con una experiencia piloto en un colegio de 

Madrid (Colegio Méndez Núñez en Hortaleza). Durante el curso 2012-

2013 se pretende implantar el programa en otros colegios de Madrid y 

Valencia y continuar el compromiso durante dos cursos escolares más.

Para la selección de los colegios se ha tenido en cuenta que sea una 

zona desfavorecida económicamente, con alto nivel de desempleo.

Desde el inicio del programa se ha acordado hacer una investigación 

que mida el impacto del programa en los niños de 6 a 12 años, por 

lo que se considera conveniente comenzar la investigación antes de 

expandir el programa para hacerlo de forma óptima.

Paralelamente, se realiza la parte de investigación con el objetivo de 

llevar a cabo un estudio para medir el impacto/los beneficios del pro-

grama “Todos a desayunar” en un grupo de niños de edades compren-

didas entre 6-12 años.

Sobre los beneficios nutricionales del desayuno y de programas de 

este tipo ya hay consenso científico y reconocimiento social, por lo que 

se considera necesario ampliar el estudio a otros beneficios: psicológi-

cos, sociales, rendimiento intelectual, rendimiento físico, etc. Para ello, 

el equipo de investigación cuenta con tres áreas de conocimiento: nu-

trición, psicología y educación en salud.
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Comité de investigación pediátrica

Durante el presente periodo se ha realizado la actualización de las distin-

tas convocatorias para premios, ayudas y becas que las empresas comer-

ciales patrocinan a través de la Asociación Española de Pediatría. El Comité 

de Investigación ha revisado una por una las bases que se han actualizado 

con objeto de que cada convocatoria tenga un perfil más definido.

El Comité de Investigación, recogiendo la propuesta del Presidente de 

la AEP, el Doctor Serafín Málaga, ha diseñado las bases de la Ayuda de 

Investigación en Pediatría de la AEP, que han sido aceptadas. Esta 

nueva ayuda, auténtico buque insignia de la promoción de la investi-

gación en Pediatría patrocinada por nuestra Asociación, tiene un mon-

tante de 50.000,00 € a distribuir en el periodo de duración de la misma 

(generalmente tres años). Como novedad, es una propuesta competiti-

va en la que se valora el proyecto, el curriculum vitae del investigador 

principal y la idoneidad de equipo investigador. Se promueve la parti-

cipación de grupos emergentes, multidisciplinares, temas de amplia 

repercusión en Pediatría y con mayoría de miembros numerarios de la 

AEP entre sus autores.

Las convocatorias han sido un éxito, con más de 80 solicitudes en to-

tal, y unas 32 sólo para la Ayuda de la AEP. 

Finalmente, se está elaborando un documento bajo el epígrafe “Cómo 

fomentar la investigación en Pediatría”, cuya finalidad es que la AEP 

haga lobbying con los responsables de la Sanidad en las distintas auto-

nomías así como con el Ministerio de Sanidad para que se den las condi-

ciones necesarias para incentivar la investigación clínica y traslacional 

en nuestra especialidad.

memoria
2011/2012

26

COMITÉ DE INVESTIGACIÓN PEDIÁTRICA



27

COMITÉ DE INVESTIGACIÓN PEDIÁTRICA
AYUDA DE INVESTIGACIÓN EN PEDIATRÍA    

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA 
 

 

La ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA con el objetivo de promover la investigación 

en el ámbito de la Pediatría y áreas afines convoca una AYUDA DE INVESTIGACIÓN 

dotada con 50.000,00 €. 
Los proyectos que opten a ser financiados deberán ajustarse a las siguientes  

 

BASES 
1. El proyecto de investigación deberá versar sobre un tema libre de Pediatría 

valorándose especialmente los proyectos multicéntricos y/o interniveles 

asistenciales. 2. El Investigador Principal (IP) deberá ser miembro numerario a la ASOCIACION 

ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA y pertenecer a una institución reconocida de ámbito 

estatal. 
3. Entre los firmantes del proyecto deberá haber MAYORÍA de miembros numerarios 

pertenecientes a la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA (mitad más uno). 

4. El diseño del proyecto se realizará en la institución española a la que pertenezca el 

IP aunque su ejecución podrá ser realizada, en parte, en instituciones nacionales o 

extranjeras de reconocido prestigio en el ámbito clínico o científico y que deberán 

documentar su aceptación a participar en el proyecto. 

5. La duración del proyecto será de 3 años. 
6. Es condición indispensable que los proyectos presentados sean originales, no 

hayan sido publicados y no hayan sido financiados en su totalidad por otras 

entidades públicas o privadas o hayan sido previamente premiados.  

7. En caso de haber recibido una ayuda en convocatorias competitivas de la 

administración autonómica o estatal se deberá presentar copia del proyecto 

incluyendo presupuesto aprobado y se deberá justificar detalladamente los 

motivos por los que se solicita participar en la convocatoria de la A.E.P. 

8. No se admitirá un mismo proyecto para optar a más de una ayuda de las que 

convoque la ASOCIACION ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA  en el año en curso. 

9. El proyecto constará de los siguientes apartados: 
a. Curriculum Vitae del investigador principal y co-investigadores según 

modelo FIS. 
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CUENTA DE RESULTADOS

Cuenta de resultados prevista a 31-12-2012 FEP

RESULT. A 30-11-12 PREVISIÓN DIC. 12 RESULTADO PREVISTO
1 IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS

700 VENTAS 414.415,24 0,00 414.415,24

705 PRESTACIÓN DE SERVICIOS 399.590,00 0,00 399.590,00

814.005,24 0,00 814.005,24

4 APROVISIONAMIENTOS

600 COMPRAS –143.616,66 –31.178,00 –174.794,66

–143.616,66 –31.178,00 –174.794,66

5 OTROS INGRESOS

740 DONACIONES 300.500,00 23.250,00 323.750,00

300.500,00 23.250,00 323.750,00

6 GASTOS DE PERSONAL

640 SUELDOS Y SALARIOS –86.871,25 –13.273,85 –100.145,10

642 SEG. SOC. CARGO EMPRESA –24.505,64 –2.257,67 –26.763,31

–111.376,89 –15.531,52 –126.908,41

7 OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

621ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES –2.107,45 –189,99 –2.297,44

622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN –906,00 0,00 –906,00

623 SERV. PROFES. INDEPENDIENTES –27.333,31 –1.378,56 –28.711,87

625 PRIMAS DE SEGUROS –6.208,31 0,00 –6.208,31

626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILAR –346,14 0,00 –346,14

627 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA –5.110,55 0,00 –5.110,55
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CUENTA DE RESULTADOS

RESULT. A 30-11-12 PREVISIÓN DIC. 12 RESULTADO PREVISTO
628 SUMINISTROS –2.996,00 –400,00 –3.396,00

629 OTROS SERVICIOS –167.518,16 –17.494,40 –185.012,56

631 OTROS TRIBUTOS –2.582,17 0,00 –2.582,17

652 AYUDAS MONETARIAS 0,00 –366.355,32 –366.355,32

653 DONACIONES –52.500,00 0,00 –52.500,00

–267.608,09 –385.818,27 –653.426,36

8 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO

681 DOT. AMORT. INMOV. MATERIAL –25.668,67 0,00 –25.668,67

–25.668,67 0,00 –25.668,67

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + ... + 12) 566.234,93 –409.277,79 156.957,14

13 INGRESOS FINANCIEROS

769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 42.538,35 0,00 42.538,35

42.538,35 0,00 42.538,35

14 GASTOS FINANCIEROS

662 INTERESES DE DEUDAS –8.074,56 –8.074,56

–8.074,56 0,00 –8.074,56

B) RESULTADO FINANCIERO (12 + ... + 17) 34.463,79 0,00 34.463,79

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) 600.698,72 –409.277,79 191.420,93

D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 18) 600.698,72 –409.277,79 191.420,93

* Pendiente de incluir IVA no deducible por aplicación de regla de prorrata al final del ejercicio.
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