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1. ACTIVIDADES FUNDACIONALES 

Fines según lo establecido en los estatutos de la Fundación: 
La investigación, estudio y difusión de las causas, desarrollo y prevención y 

tratamiento de las enfermedades, alteraciones, disfunciones y demás nosología 
psíquica. Asistencia a personas afectadas de enfermedad mental, alcoholismo y 
drogodependencia. 
 

Actividades realizadas en el ejercicio: 

Durante el año 2021 la Fundación Instituto Spiral ha realizado tratamientos en los 
ámbitos de alcoholismo, adicciones a drogas, adicciones sociales (no químicas) y salud 
mental en los diferentes centros y recursos atendiendo a las diferentes demandas y 
buscando el máximo rendimiento al menor costo posible, analizando las necesidades 
crecientes de las/os pacientes y adaptando las intervenciones a dichas demandas 
mediante un conjunto de actuaciones e intervenciones no aisladas que incluyen una 
serie de actividades concretas dirigidas a la consecución de los objetivos terapéuticos:  
 

 Psicoterapia individual propiamente dicha basada en la relación interpersonal 
entre el/la paciente y el/la terapeuta. 

 
 Psicoterapia de grupo: Tienen como objetivo atender al plano anímico-

comportamental y reestructurador en lo psicológico, superando la consumofilia y 
procurando la autoafirmación vital del/de la sujeto. 

 
 Actividades Socioterapéuticas: Atienden a diferentes aspectos del plano vital, 

relacional (interrelaciona!), funcional y -por lo tanto- estructural del individuo, adoptando 
el paradigma sujeto respecto al grupo (microgrupo o gran grupo) como referente 
sistemático de trabajo. 

 
 Actividades Educativas: Sirven para orientar, dar seguridad y adquirir 

conocimientos teórico-prácticos sobre la adicción y sus problemas asociados en una 
primera etapa y para el análisis y ulterior reestructuración de aquellos aspectos 
psicosociales más íntimamente vinculados a la drogodependencia en etapas 
posteriores. 

 
 Terapia familiar: abordaje de la familia, pareja, amigas/os, allegadas/os y 

demás personas significativas dentro del proceso terapéutico.  
 
 

FUNDACIÓN INSTITUTO SPIRAL 
    3 
 



Memoria de Actividades - Ejercicio Económico 2021 
 

 

 Por otro lado, en la parte extraasistencial, la Fundación ha realizado 3 niveles 
de actividad: investigación, evaluación, y docencia. 

 
Estas actividades se desarrollan en:  

 C/Marqués de Valdeiglesias, 2 - bajo (28004) Madrid (Domicilio Social) 

 C/Alcalá, 4, 3º (28014) Madrid 

 C/Torrecerredo, 8 - bajo (33012) Oviedo (Domicilio Fiscal) 

 C/Montes del Sueve 12 (33012) Oviedo 

 Ctra. Cervera de Pisuerga-Potes Km. 8 Vañes - Cervera de Pisuerga 

(Palencia) 
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2. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD 

A1. CENTRO TERAPÉUTICO RESIDENCIAL. CLÍNICA ACTIVA VAÑES. 

Programa de rehabilitación cerrado. Clínica activa 
Tipo: Propia 
Sector: Sanitario 
Función: Centros e infraestructuras 
Lugar de desarrollo de la actividad: Castilla y León, España 
 
Descripción detallada de la actividad: 

Centro situado en el Parque Nacional Fuentes Carrionas (Palencia). Está indicado para 
usuarias/os que necesiten un internamiento temporal y pacientes con procesos 
psicopatológicos (lo que incluye toda la salud mental en general) y adicciones (alcoholismo 
y otras adicciones). Por un lado funciona como clínica residencial para desintoxicación o 
inicio de tratamiento de patologías adictivas y/o trastornos mentales, y, por otro, como 
recurso para tratamiento de deshabituación de pacientes adictas/os y para recuperación de 
trastornos mentales con metodología de clínica activa.  
 
Características: 

La concentración terapéutica, ya que la intervención es intensiva, a base psicoterapias 
grupales y socioterapias de progresiva complejidad distribuidas estratégicamente a lo largo 
del día. 

 

La dinámica de atención es activa. El/la paciente no es un/a sujeto pasivo sino que 
desde el principio se le hace tomar parte en la mecánica funcional del programa. 

 

La intervención es motivacional. El/la paciente se debate muchas veces en una eterna 
contradicción: por una parte tiene ganas de curarse pero, por otra, las fuerzas y la voluntad 
le fallan. El tratamiento contempla este importante aspecto induciendo vitalidad y entrenando 
y probando la conciencia real del problema hasta que el/la sujeto la interioriza y desarrolla. 

 

Se desarrollan programas perfectamente coordinados y de análoga naturaleza a los 
realizados en los centros ambulatorios, de manera que el/la usuario/a, cuando obtiene el alta 
residencial, puede seguir el mismo tratamiento en una fase más avanzada en régimen 
ambulatorio. 

 

Atendido por un equipo multiprofesional experto y de dilatada formación técnica.  
 

Tratamientos que se realizan: 

Desintoxicación médico-psiquiátrica. 
Deshabituación psicológica. 
Psicoterapias individuales y grupales a nivel: micro y macrogrupal con diferentes 

niveles de complejidad y profundidad escalonados según estado evolutivo del/de la paciente. 
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Socioterapias. 
Terapia ocupacional. 
Actividades socioculturales y deportivas.  

 

Repertorio de actividades terapéuticas: 

 Psicoterapias individuales: psicoterapia individual, seguimiento terapéutico, 
supervisión evolutiva. 

 Psicoterapias grupales: dinámica de grupos, psicoterapias propias del programa 
Spiral, otras actividades dirigidas como entrenamiento en habilidades sociales, 
asertividad, reeducaciones, solución de problemas, expresión corporal, agenda de trabajo 
personal, rendimientos, análisis evolutivo, orientación comunitaria, revisión de objetivos y 
actuaciones, prevención de recaídas. 

 Evaluativas: Unidad de Psicometría: psicodiagnóstico, estudio evolutivo. 
 Socioterapias: Asambleas colectivas, sesiones monográficas, foros temáticos, 

debates. 
 Terapia familiar: Unifamiliar, multifamiliar y mixta 
 Socioculturales: Formación académica y cultural general, seminarios y 

monografías, videoforum cultural. 
 Laborales: Jardinería, huerta, talleres, actividades manuales y trabajos diversos. 
 Lúdicas: Cine, teatro y representaciones, ocio programado, excursiones, juegos 

colectivos. 
 Deportivas: Excursiones, deportes colectivos, gimnasia. 

 
Recursos humanos empleados en la actividad: 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO 
PREVISTO 

NÚMERO 
REALIZADO 

Nº HORAS/AÑO 
PREVISTO 

Nº HORAS/AÑO 
REALIZADO 

Personal asalariado 16,00 16,00 27.742,00 28.341,00 
Personal con contrato de servicios 0,00 0,00 0,00 0,00 
Personal voluntario 154 2,00 660,00 2.090,00 

 
Beneficiarios y/o usuarios de la actividad: 

BENEFICIARIAS/OS O USUARIAS/OS NÚMERO 
PREVISTO 

NÚMERO 
REALIZADO INDETERMINADO 

Personas físicas 150,00 190,00  
Personas jurídicas 0,00 0,00  
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Recursos económicos empleados por la actividad: 

RECURSOS IMPORTE 
PREVISTO 

IMPORTE 
REALIZADO 
ESPECÍFICO 

EN LA 
ACTIVIDAD 

IMPORTE 
REALIZADO 

COMÚN EN 
LA 

ACTIVIDAD 

IMPORTE 
REALIZADO 
TOTAL EN LA 
ACTIVIDAD 

Gastos     

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión 0,00 0,00 0,00 0,00 

a) Ayudas monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00 

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00 

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00 

Variación de existencias de productos terminados y 
en curso de fabricación 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aprovisionamientos -
198.027,00 

-
212.529,06 

0,00 --
212.529,06 

Gastos de personal --
442.227,00 

--
464.551,35 

0,00 --
464.551,35 

Otros gastos de la actividad --
191.929,00 

--
199.083,98 

0,00 --
199.083,98 

  Gts. arrenda.profes.sumin.otros. --
191.929,00 

--
199.083,98 

0,00 --
199.083,98 

Amortización del inmovilizado -23.867,00 -21.947,38 0,00 -21.947,38 

Deterioro y resultado por enajenación de 
inmovilizado 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Otros resultados (Gastos) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 

Variaciones de valor razonable en instrumentos 
financieros 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 0,00 

Deterioro y resultado por enajenaciones de 
instrumentos financieros 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Total gastos --856.050,00 --898.111,77 0,00 --898.111,77 

Inversiones     

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del 
Patrimonio Histórico) 

55.576,00 5.434,90 0,00 5.434,90 

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total inversiones 55.576,00 5.434,90 0,00 5.434,90 

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 911.626,00 903.546,67 0,00 903.546,67 

 

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad: 
 

 

 

 

  

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD 
PREVISTA 

CANTIDAD 
REALIZADA 

Mayor porcentaje del grado de satisfacción de las/os 
pacientes 

Grado de satisfacción 
pacientes 4,00 4,24 
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A2. CENTRO TERAPÉUTICO FEMENINO DE OVIEDO. 

Programa de rehabilitación residencial cerrado. 
Tipo: Propia 
Sector: Sanitario 
Función: Centros e infraestructuras 
Lugar de desarrollo de la actividad: Principado de Asturias, España 
 
Descripción detallada de la actividad: 

La comunidad terapéutica femenina es un espacio de convivencia terapéutica que 
funciona ininterrumpidamente desde 1990 y en el que se desarrolla un programa propio, 
específico y actualizado de atención a mujeres que se basa en una metodología activa 
similar a la del Centro Residencial de Vañes y que se apoya en un complejo sistema de 
psicoterapia y socio terapia grupal bien complementado por consultas individuales. Cuenta 
con un equipo multidisciplinario asimismo femenino. El programa femenino está indicado 
para pacientes adictas (alcoholismo y otras adicciones) o con procesos psicopatológicos 
(salud mental en general). Los resultados a lo largo de estos años avalan el programa 
femenino. 
 
Algunas ventajas de un centro específico para mujeres 

Atención más directa, decidida y LIBRE DE INFLUENCIAS heterosexuales a las 
necesidades y demandas psicosociales de las mujeres sin apoyarse en varones y viceversa. 

ELIMINACIÓN DE TENSIONES Y CONFLICTOS así como de vínculos y relaciones 
obstaculizadoras (celos, envidias, competitividad por alguien, etc.). 

 

SUPERACIÓN DE BARRERAS de imagen y actitudes artificiosas por razón de sexo. 
La motivación se encontraría a través de sí mismas y no en relación con un hombre. 

 

Mayor naturalidad y MENOR MIEDO A EXPRESAR ASPECTOS ÍNTIMOS en un 
ambiente cálido de personas del mismo sexo con análogos problemas. 

 

Favorecimiento del ESPÍRITU GREGARIO y solidario entre mujeres para catalizar la 
búsqueda de autonomía personal. 

 

Quizá el principal argumento sea el empírico: LA EFICACIA DEL PROGRAMA 
FEMENINO (cuando está indicado) es definitiva. El programa de tratamiento de mujeres 
adictas (alcoholismo y/o drogodependencias) obtiene excelentes resultados. 

 
Tratamientos que se realizan 

 Desintoxicación médico-psiquiátrica. 
 Deshabituación psicológica. 
 Psicoterapias individuales y grupales a nivel: micro y macrogrupal con 

diferentes niveles de complejidad y profundidad escalonados según estado evolutivo 
del paciente. 
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 Socioterapias. 
 Terapia ocupacional. 
 Actividades socioculturales y deportivas. 

 
Repertorio de actividades terapéuticas 

 Psicoterapias individuales: psicoterapia individual, seguimiento terapéutico, 
supervisión evolutiva. 

 Psicoterapias grupales: dinámica de grupos, psicoterapias propias del 
programa Spiral, otras actividades dirigidas como entrenamiento en habilidades 
sociales, asertividad, reeducaciones, solución de problemas, expresión corporal, agenda 
de trabajo personal, rendimientos, análisis evolutivo, orientación comunitaria, revisión de 
objetivos y actuaciones, prevención de recaídas. 

 Evaluativas: Unidad de Psicometría: psicodiagnóstico, estudio evolutivo. 
 Socioterapias: Asambleas colectivas, sesiones monográficas, foros temáticos, 

debates. 
 Terapia familiar: Unifamiliar, multifamiliar y mixta 
 Socioculturales: Formación académica y cultural general, seminarios y 

monografías, videoforum cultural. 
 Laborales: Jardinería, huerta, talleres, actividades manuales y trabajos 

diversos. 
 Lúdicas: Cine, teatro y representaciones, ocio programado, excursiones, juegos 

colectivos. 
 Deportivas: Excursiones, deportes colectivos, gimnasia. 
 

Recursos humanos empleados en la actividad: 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO 
PREVISTO 

NÚMERO 
REALIZADO 

Nº HORAS / 
AÑO 

PREVISTO 

Nº HORAS / 
AÑO 

REALIZADO 

Personal asalariado 6,43 7,00 11.654,00 13.267,00 

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00 0,00 0,00 

Personal voluntario 2,00 1,00 662,00 1.530,00 

 

Beneficiarias/os y/o usuarias/os de la actividad: 

BENEFICIARIAS/OS O USUARIAS/OS NÚMERO 
PREVISTO 

NÚMERO 
REALIZADO INDETERMINADO 

Personas físicas 45,00 32,00  
Personas jurídicas 0,00 0,00  
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Recursos económicos empleados por la actividad: 

RECURSOS IMPORTE 
PREVISTO 

IMPORTE 
REALIZADO 
ESPECÍFICO 

EN LA 
ACTIVIDAD 

IMPORTE 
REALIZADO 

COMÚN EN 
LA 

ACTIVIDAD 

IMPORTE 
REALIZADO 
TOTAL EN LA 
ACTIVIDAD 

Gastos     

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión 0,00 0,00 0,00 0,00 

a) Ayudas monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00 

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00 

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00 

Variación de existencias de productos terminados y 
en curso de fabricación 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aprovisionamientos -41.732,00 -39.967,35 0,00 -39.967,35 

Gastos de personal --
167.815,00 

--
176.142,39 

0,00 --
176.142,39 

Otros gastos de la actividad -57.843,00 -77.446,86 0,00 -77.446,86 

Gts. arrenda.profes.sumin.otros. -57.843,00 -77.446,86 0,00 -77.446,86 

Amortización del inmovilizado -5.733,00 -5.271,86 0,00 -5.271,86 

Deterioro y resultado por enajenación de 
inmovilizado 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Otros resultados (Gastos) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 

Variaciones de valor razonable en instrumentos 
financieros 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 0,00 

Deterioro y resultado por enajenaciones de 
instrumentos financieros 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Total gastos --273.123,00 --298.828,46 0,00 --298.828,46 

Inversiones     

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del 
Patrimonio Histórico) 

1.144,00 2.069,31 0,00 2.069,31 

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total inversiones 1.144,00 2.069,31 0,00 2.069,31 

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 274.267,00 300.897,77 0,00 300.897,77 

 
Objetivos e indicadores de la realización de la actividad: 

 
  

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD 
PREVISTA 

CANTIDAD 
REALIZADA 

Mayor porcentaje del grado de satisfacción de las/os 
i t  

Grado de satisfacción pacientes 4,00 4,41 
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A3. CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD MENTAL Y ADICCIONES (MODULO OVIEDO) 
Tipo: Propia 
Sector: Sanitario 
Función: Centros e infraestructuras 
Lugar de desarrollo de la actividad: Principado de Asturias, España 
 

Descripción detallada de la actividad: 
Centro de atención ambulatoria que brinda tratamientos psicoterapéuticos y 

psiquiátricos en salud mental y adicciones tanto a nivel individual como grupal y familiar. 
 

También cuenta con la posibilidad de utilizar eventualmente el resto de recursos 
asistenciales de Fundación Instituto Spiral (residenciales y semirresidenciales) en caso 
de que las/os pacientes atendidas/os lo precisasen. Dispone de un equipo 
multidisciplinar y el tratamiento se adapta exquisitamente a cada paciente y situación 
personal.  

 

En todos los casos se hace una evaluación inicial y una propuesta de tratamiento 
indicada por un/a profesional experto/a.  

 

La intervención en dichos centros es multidisciplinaria (psicobiosocial) con una 
importante dimensión psicoterapéutica a base de psicoterapias individual, de pareja, 
grupal y familiar. El modelo teórico es el denominado integrador, que comprende técnicas 
de aquellas escuelas psicoterápicas que se han demostrado más eficaces para cada 
proceso concreto. Si el/la paciente necesita medicación psiquiátrica, ésta se ajusta y 
controla mediante un riguroso sistema informatizado exclusivo denominado Base REI 
coordinado por el médico psiquiatra. 

 
Repertorio terapéutico: 

 Psicoterapia individual. 
 Tratamiento psiquiátrico. 
 Psicoterapia grupal. 
 Terapia de familia. 
 Terapia multifamiliar. 
 

Recursos humanos empleados en la actividad: 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO 
PREVISTO 

NÚMERO 
REALIZADO 

Nº HORAS/AÑO 
PREVISTO 

Nº HORAS/AÑO 
REALIZADO 

Personal asalariado 1,00 2,00 1.794,00 3.900,00 
Personal con contrato de servicios 0,00 0,00 0,00 0,00 
Personal voluntario 1,04 1,00 275,00 120,00 
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Beneficiarias/os y/o usuarias/os de la actividad: 

BENEFICIARIAS/OS O USUARIAS/OS NÚMERO 
PREVISTO 

NÚMERO 
REALIZADO INDETERMINADO 

Personas físicas 55,00 78,00  
Personas jurídicas 0,00 0,00  

 
Recursos económicos empleados por la actividad: 

RECURSOS IMPORTE 
PREVISTO 

IMPORTE 
REALIZADO 
ESPECÍFICO 

EN LA 
ACTIVIDAD 

IMPORTE 
REALIZADO 

COMÚN EN 
LA 

ACTIVIDAD 

IMPORTE 
REALIZADO 
TOTAL EN 

LA 
ACTIVIDAD 

Gastos     

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión 0,00 0,00 0,00 0,00 

a) Ayudas monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00 

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00 

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00 

Variación de existencias de productos terminados y 
en curso de fabricación 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aprovisionamientos -2.126,00 -1.890,35 0,00 -1.890,35 

Gastos de personal -59.180,00 -61.940,18 0,00 -61.940,18 

Otros gastos de la actividad -21.167,00 -23.689,63 0,00 -23.689,63 

 Gts. arrenda.profes.sumin.otros. -21.167,00 -23.689,63 0,00 -23.689,63 

Amortización del inmovilizado -3.399,00 -3.125,73 0,00 -3.125,73 

Deterioro y resultado por enajenación de 
inmovilizado 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Otros resultados (Gastos) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 

Variaciones de valor razonable en instrumentos 
financieros 

0,00 0,00 0,00 0,00 
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Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 0,00 

Deterioro y resultado por enajenaciones de 
instrumentos financieros 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total gastos -85.872,00 -90.645,89 0,00 -90.645,89 

Inversiones     

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del 
Patrimonio Histórico) 

1.264,00 1.256,40 0,00 1.256,40 

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total inversiones 1.264,00 1.256,40 0,00 1.256,40 

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 87.136,00 91.902,29 0,00 91.902,29 

 
Objetivos e indicadores de la realización de la actividad: 

 
 
 
 
 
  

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD 
PREVISTA 

CANTIDAD 
REALIZADA 

Mayor porcentaje del grado de satisfacción de 
l /  i t  

Grado de satisfacción pacientes 4,00 4,41 
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A4. CENTRO DE DÍA EN DROGODEPENDENCIA DE MADRID 

Tipo: Propia 
Sector: Sanitario 
Función: Centros e infraestructuras 
Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad de Madrid, España 
 
Descripción detallada de la actividad: 

Se trata de una estructura semiabierta (o si se prefiere semirresidencial) en la que el/la 
paciente acude al centro todas las mañanas, desarrolla una rutina terapéutica similar a la 
de los centros residenciales y regresa a casa a última hora de la tarde. Los fines de semana 
se lleva a cabo una programación especial. 

 

Al igual que en los centros residenciales, la dinámica de convivencia es activa pues 
al/a la paciente se le anima a realizar cometidos y tareas para mantenerse vital y 
dinámico/a, siempre que su estado físico y psíquico se lo permita. 

 
La esencia del tratamiento en centro de día es la psicoterapia grupal intensa y 

extensa (concentrada en intensidad y dilatada en dedicación) con supervisión 
individualizada y socioterapias que coadyuvan a la rápida y sólida recuperación. 

 
Tratamientos que se realizan: 

 Desintoxicación médico-psiquiátrica. 
 Deshabituación psicológica. 
 Psicoterapias individuales y grupales a nivel: micro y macrogrupal con 

diferentes niveles de complejidad y profundidad escalonados según estado evolutivo del 
paciente. 

 Sicoterapias. 
 Terapia ocupacional. 
 Actividades socioculturales deportivas.  
 

Repertorio de actividades terapéuticas: 

 Psicoterapias individuales: psicoterapia individual, seguimiento terapéutico, 
supervisión evolutiva. 

 Psicoterapias grupales: dinámica de grupos, psicoterapias propias del 
programa Spiral, otras actividades dirigidas como entrenamiento en habilidades 
sociales, asertividad, reeducaciones, solución de problemas, expresión corporal, agenda 
de trabajo personal, rendimientos, análisis evolutivo, orientación comunitaria, revisión de 
objetivos y actuaciones, prevención de recaídas. 

 Evaluativas: Unidad de Psicometría: psicodiagnóstico, estudio evolutivo. 
 Socioterapias: Asambleas colectivas, sesiones monográficas, foros temáticos, 

debates. 
 Terapia familiar: Unifamiliar, multifamiliar y mixta. 
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 Socioculturales: Formación académica y cultural general, seminarios y 

monografías, videoforum cultural. 
 

 Laborales: Jardinería, huerta, talleres, actividades manuales y trabajos 
diversos. 

 Lúdicas: Cine, teatro y representaciones, ocio programado, excursiones, juegos 
colectivos. 

 Deportivas: Excursiones, deportes colectivos, gimnasia. 
 

Recursos humanos empleados en la actividad: 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO 
PREVISTO 

NÚMERO 
REALIZADO 

Nº HORAS / 
AÑO 

PREVISTO 

Nº HORAS / 
AÑO 

REALIZADO 

Personal asalariado 2,50 3,00 4.056,00 5.262,00 

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00 0,00 0,00 

Personal voluntario 0,06 1,00 100,00 135,00 

 

Beneficiarias/os y/o usuarias/os de la actividad: 

BENEFICIARIOS O USUARIOS 
NÚMERO 
PREVISTO 

NÚMERO 
REALIZADO 

INDETERMINADO 

Personas físicas 31,00 26,00  

Personas jurídicas 0,00 0,00  
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Recursos económicos empleados por la actividad: 

 

RECURSOS IMPORTE 
PREVISTO 

IMPORTE 
REALIZADO 
ESPECÍFICO 

EN LA 
ACTIVIDAD 

IMPORTE 
REALIZADO 

COMÚN EN 
LA 

ACTIVIDAD 

IMPORTE 
REALIZADO 
TOTAL EN LA 
ACTIVIDAD 

Gastos     

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión 0,00 0,00 0,00 0,00 

a) Ayudas monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00 

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00 

c) Gastos por colaboraciones y órganos de 
gobierno 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Variación de existencias de productos 
terminados y en curso de fabricación 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aprovisionamientos -5.866,00 -6.751,24 0,00 -6.751,24 

Gastos de personal -76.221,00 -80.328,67 0,00 -80.328,67 

Otros gastos de la actividad -43.005,00 -51.479,38 0,00 -51.479,38 

 Gts. arrenda.profes.sumin.otros. --43.005,00 -51.479,38 0,00 -51.479,38 

Amortización del inmovilizado -4.106,00 -3.776,30 0,00 -3.776,30 

Deterioro y resultado por enajenación de 
inmovilizado 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Otros resultados (Gastos) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 

Variaciones de valor razonable en 
instrumentos financieros 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 0,00 

Deterioro y resultado por enajenaciones de 
instrumentos financieros 

0,00 0,00 0,00 0,00 
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Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total gastos --129.198,00 --142.335,59 0,00 --142.335,59 

Inversiones     

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes 
del Patrimonio Histórico) 

572,00 1.329,50 0,00 1.329,50 

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total inversiones 572,00 1.329,50 0,00 1.329,50 

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 129.770,00 143.665,09 0,00 143.665,09 

 
Objetivos e indicadores de la realización de la actividad: 

OBJETIVO INDICADOR 
CANTIDAD 
PREVISTA 

CANTIDAD 
REALIZADA 

Mayor porcentaje del grado de 
satisfacción de los pacientes 

Grado de satisfacción de los pacientes 4,00 4,49 
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A5. CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD MENTAL, ALCOHOLISMOS Y OTRAS ADICCIONES 
(MODULO MADRID). 

 

Tipo: Propia 
Sector: Sanitario 
Función: Centros e infraestructuras 
Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad de Madrid, España 
 
Descripción detallada de la actividad: 

Centro base de los programas de intervención ambulatoria en salud mental y 
adicciones y de preparación (si procede) para programas residenciales.  

 

Funciona además como dispositivo sociosanitario de tipo profesional dedicado a la 
atención, evaluación, formación e investigación clínica de las adicciones y de los 
problemas relacionados con el consumo de alcohol. 

 

Ofrece tratamientos completos de deshabituación, rehabilitación y reincorporación 
social que combinan la atención médica, psicoterapéutica y psiquiátrica. 

 

Idóneo  para aquellas  personas  a quienes les resulta difícil o inviable el tratamiento 
residencial y para quienes desean ser tratadas/os sin perder la ocupación o trabajo 
habitual. 

 

Se elabora un programa o plan de trabajo que procura adecuarse a la realidad 
del/de la paciente, asegurando el fin último de la abstinencia. 

 

Está en perfecta coordinación con los programas residenciales de  manera que si 
el/la sujeto precisa un internamiento temporal, recupera  al/a la paciente una vez cerrado 
este lapso para proseguir con el plan individual estratégicamente  elaborado. 

 
Repertorio terapéutico: 

 Tratamiento psiquiátrico. 
 Psicoterapia grupal. 
 Terapia familiar. 
 Terapia multifamiliar. 
 

Recursos humanos empleados en la actividad: 
 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO 
PREVISTO 

NÚMERO 
REALIZADO 

Nº HORAS / 
AÑO 

PREVISTO 

Nº HORAS / 
AÑO 

REALIZADO 

Personal asalariado 3,00 2,00 4.006,00 4.230,00 
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Personal con contrato de servicios 0,00 0,00 0,00 0,00 

Personal voluntario 0,06 1,00 100,00 75,00 

 

Beneficiarias/os y/o usuarias/os de la actividad: 

BENEFICIARIAS/OS O USUARIAS/OS NÚMERO 
PREVISTO 

NÚMERO 
REALIZADO INDETERMINADO 

Personas físicas 130,00 141,00  
Personas jurídicas 0,00 0,00  

 
Recursos económicos empleados por la actividad: 

RECURSOS IMPORTE 
PREVISTO 

IMPORTE 
REALIZADO 
ESPECÍFICO 

EN LA 
ACTIVIDAD 

IMPORTE 
REALIZADO 

COMÚN EN 
LA 

ACTIVIDAD 

IMPORTE 
REALIZADO 
TOTAL EN LA 
ACTIVIDAD 

Gastos     

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión 0,00 0,00 0,00 0,00 

a) Ayudas monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00 

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00 

c) Gastos por colaboraciones y órganos de 
gobierno 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Variación de existencias de productos 
terminados y en curso de fabricación 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aprovisionamientos -5.662,00 -5.671,04 0,00 -5.671,04 

Gastos de personal -97.151,00 -101.620,61 0,00 -101.620,61 

Otros gastos de la actividad -68.657,00 -78.358,00 0,00 -78.358,00 

 Gts. arrenda.profes.sumin.otros. -68.657,00 -78.358,00 0,00 -78.358,00 

Amortización del inmovilizado -1.748,00 -1.607,73 0,00 -1.607,73 

Deterioro y resultado por enajenación de 
inmovilizado 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Otros resultados (Gastos) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Variaciones de valor razonable en 
instrumentos financieros 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 0,00 

Deterioro y resultado por enajenaciones de 
instrumentos financieros 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total gastos --173.218,00 --187.257,38 0,00 --187.257,38 

Inversiones     

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes 
del Patrimonio Histórico) 

554,00 1.980,00 0,00 1.980,00 

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total inversiones 554,00 1.980,00 0,00 1.980,00 

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 173.772,00 189.237,38 0,00 189.237,38 

 

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad: 

OBJETIVO INDICADOR 
CANTIDAD 
PREVISTA 

CANTIDAD 
REALIZADA 

Mayor porcentaje del grado de 
satisfacción de los pacientes 

Grado de satisfacción de los pacientes 4,00 4,49 

 
 

  

FUNDACIÓN INSTITUTO SPIRAL 
    22 
 



Memoria de Actividades - Ejercicio Económico 2021 
 

 

 

A6. FORMACIÓN Y DOCENCIA. 
Tipo: Propia 
Sector: Sanitario 
Función: Otros 
Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad de Madrid, España 
 
Descripción detallada de la actividad: 

Fundación Instituto Spiral viene ofertando desde hace casi dos décadas un 
Programa completo de Formación Práctica destinado pre y post graduadas/os que 
deseen capacitarse en el manejo de los fenómenos adictivos en su acepción más amplia 
y desde una perspectiva multidisciplinar en integradora. Dichos programas dependen 
funcionalmente del área docente y completan, mediante rotatorios clínicos por un lado, 
y actividades  extra asistenciales  por otro, el plan de formación  integral en adicciones. 

 
Existe además un Programa de Formación Interna para las/os profesionales de la 

entidad que nace del compromiso con la mejora constante de la calidad asistencial. 
 

DOCENCIA UNIVERSITARIA:  
Cada año rotan en torno a 50 alumnas/os de últimos cursos o postgraduados de 

psicología, trabajo social y educación e integración   social, procedentes de las 
siguientes universidades: Autónoma de Madrid, Complutense de Madrid, Pontificia 
Comillas de Madrid, de Oviedo, de La Rioja, Oberta de Catalunya, "La Sapienza" de 
Roma. 

 
DOCENCIA PROFESIONAL: 

Todos los viernes se organizan seminarios y  monográficos  en Salud Mental y 
Adicciones y diversos cursos o  encuentros  profesionales al año. 

 
Dentro de las actuaciones del área docente se programan convocatorias de mayor 

envergadura tales como Simposium, Encuentros Interprofesionales, Jornadas y 
Congresos, procurando abordar ámbitos de especial interés poco desarrollados hasta la 
fecha, como los 3 eventos dedicados a la adicción en mujer (años 90 y primer quinquenio 
del S. XXI),y los dedicados a la psioopatologia del amor y al entendimiento del 
autoengaño y la mentira como fenómeno psicosociológico. 
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Recursos humanos empleados en la actividad: 

IPO DE PERSONAL NÚMERO 
PREVISTO 

NÚMERO 
REALIZADO 

Nº HORAS / 
AÑO 

PREVISTO 

Nº HORAS / 
AÑO 

REALIZADO 

Personal asalariado 1,00 1,00 1.015,00 1.177,00 

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00 0,00 0,00 

Personal voluntario 0,15 1,00 250,00 150,00 

 

Beneficiarias/os y/o usuarias/os de la actividad: 

BENEFICIARIOS O USUARIOS 
NÚMERO 
PREVISTO 

NÚMERO 
REALIZADO 

INDETERMINADO 

Personas físicas 200,00 205,00  

Personas jurídicas 0,00 0,00  

 

Recursos económicos empleados por la actividad: 

RECURSOS IMPORTE 
PREVISTO 

IMPORTE 
REALIZADO 
ESPECÍFICO 

EN LA 
ACTIVIDAD 

IMPORTE 
REALIZADO 

COMÚN EN 
LA 

ACTIVIDAD 

IMPORTE 
REALIZADO 
TOTAL EN 

LA 
ACTIVIDAD 

Gastos     

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión 0,00 0,00 0,00 0,00 

a) Ayudas monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00 

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00 

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00 

Variación de existencias de productos terminados y en 
curso de fabricación 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aprovisionamientos -820,00 -810,15 0,00 -810,15 

Gastos de personal -26.487,00 -27.098,83 0,00 -27.098,83 

Otros gastos de la actividad -9.724,00 -6.377,98 0,00 -6.377,98 
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    Gts. arrenda.profes.sumin.otros. -9.724,00 -6.377,98 0,00 -6.377,98 

Amortización del inmovilizado -1.049,00 -964,64 0,00 -964,64 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 

Otros resultados (Gastos) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 

Variaciones de valor razonable en instrumentos 
financieros 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 0,00 

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total gastos -38.080,00 -35.251,60 0,00 -35.251,60 

Inversiones     

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del 
Patrimonio Histórico) 

542,00 455,28 0,00 455,28 

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total inversiones 700,00 709,00 0,00 709,00 

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 38.622,00 35.706,88 0,00 35.706,88 

 
Objetivos e indicadores de la realización de la actividad: 

OBJETIVO INDICADOR 
CANTIDAD 
PREVISTA 

CANTIDAD 
REALIZADA 

Mayor porcentaje del grado de satisfacción Grado de satisfacción de los alumnos 4,00 4,41 
 

 

 

7. INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIONES 
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Tipo: Propia 
Sector: Sanitario 
Función: Otros 
Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad de Madrid, España 
 
Descripción detallada de la actividad: 

INVESTIGACIÓN.- 
Buena parte del esfuerzo de esta institución se orienta a la investigación clínica y a 

la permanente actualización terapéutica. Tras varios años de preparación y ensayo, a 
mediados de 2009 se puso en marcha el Departamento de Psicometria, diseñada para la 
evaluación e investigación clínica y dotada con recursos técnicos y humanos cuyos 
objetivos son la investigación clínica, la evaluación psicológica y psicopatológlca, el 
psicodiagnóstico y el soporte clínico-terapéutico. El Departamento de Psicometría realiza 
4 niveles de actividad: investigación, evaluación, clínica y terapéutica,  a saber:  

 Investigación Clínica: Experimentos simples y complejos. Estudios cuasi 
experimentales. Estudios instrumentales. Estudios ex-post facto. Lineas de investigación. 

 

 Evaluación: Pruebas de aplicación sistemática. Pruebas de cribado y 
profundización. Estudios especiales o de investigación clínica. 

 

 Clínica: 
a)  Seguimiento del  cambio  evolutivo: Base  ACTIVI. Ciclo objetivo/tarea 

(cognitivo-conductual). 
b) Control sintomático: Base REI. Pruebas sistemáticas 
 

 Terapéutica: 
a) Psiquiátrica: Base REI. 
b) Psicoterapéutica: Derivados de pruebas sistemáticas.  
c) Psicoeducativa: Empleo interactivo de las terminales. 

 
PUBLICACIONES.- 

Además de las publicaciones a demanda de entidades externas (capítulos de 
libros, artículos, textos docentes, etc.), el Departamento de Publicaciones de Fundación 
Instituto Spiral edita textos, monografías, audiovisuales, folletos, estudios, memorias y 
demás material tanto en adicciones como en salud mental. 

 

 

 

 

Recursos humanos empleados en la actividad: 
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TIPO DE PERSONAL NÚMERO 
PREVISTO 

NÚMERO 
REALIZADO 

Nº HORAS / 
AÑO 

PREVISTO 

Nº HORAS / 
AÑO 

REALIZADO 

Personal asalariado 1,50 2,00 2.180,00 2.070,00 

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00 0,00 0,00 

Personal voluntario 0,21 1,00 350,00 250,00 

 
Beneficiarias/os y/o usuarias/os de la actividad: 

BENEFICIARIOS O USUARIOS 
NÚMERO 
PREVISTO 

NÚMERO 
REALIZADO 

INDETERMINADO 

Personas físicas 0,00 0,00 X 

Personas jurídicas 0,00 0,00  

 
Recursos económicos empleados por la actividad: 

RECURSOS IMPORTE 
PREVISTO 

IMPORTE 
REALIZADO 
ESPECÍFICO 

EN LA 
ACTIVIDAD 

IMPORTE 
REALIZADO 

COMÚN EN 
LA 

ACTIVIDAD 

IMPORTE 
REALIZADO 
TOTAL EN 

LA 
ACTIVIDAD 

Gastos     

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión 0,00 0,00 0,00 0,00 

a) Ayudas monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00 

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00 

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00 

Variación de existencias de productos terminados y en 
curso de fabricación 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aprovisionamientos -1.946,00 -2.430,44 0,00 -2.430,44 

Gastos de personal -57.050,00 -56.133,28 0,00 -56.133,28 

Otros gastos de la actividad -26.868,00 -19.133,92 0,00 -19.133,92 

    Gts. arrenda.profes.sumin.otros. -26.868,00 -19.133,92 0,00 -19.133,92 
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Amortización del inmovilizado -756,00 -695,43 0,00 -695,43 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 

Otros resultados (Gastos) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 

Variaciones de valor razonable en instrumentos 
financieros 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 0,00 

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total gastos -86.620,00 -78.393,07 0,00 -78.393,07 

Inversiones     

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del 
Patrimonio Histórico) 

548,00 0,00 0,00 0,00 

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total inversiones 548,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 87.168,00 78.393,07 0,00 78.393,07 

 
Objetivos e indicadores de la realización de la actividad: 

OBJETIVO INDICADOR 
CANTIDAD 
PREVISTA 

CANTIDAD 
REALIZADA 

Incremento de los visitantes de las 
publicaciones de la página web 

Nº visitantes publicaciones página 
web 4.600,00 25.408,00 
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A8. CENTRO TERAPÉUTICO RESIDENCIAL DE FARO 

Tipo: Propia (Sin gastos imputables). 

Sector: Sanitario. 

Función: Centros e infraestructuras. 

Lugar de desarrollo de la actividad: Principado de Asturias, España 

 

Descripción detallada de la actividad: 

Está indicado para usuarios que necesiten un internamiento temporal y pacientes con procesos 

psicopatológicos (lo que incluye toda la salud mental en general) y adicciones (alcoholismo y otras 

adicciones). Por un lado funciona como clínica residencial para desintoxicación o inicio de 

tratamiento de patologías adictivas y/o trastornos mentales, y, por otro, como recurso para 

tratamiento de deshabituación de pacientes adictos y para recuperación de trastornos mentales 

con metodología de clínica activa 

 

CARACTERÍSTICAS 

La concentración terapéutica, ya que la intervención es intensiva, a base psicoterapias 

grupales y socioterapias de progresiva complejidad distribuidas estratégicamente a lo largo del 

día. 

La dinámica de atención es activa. El paciente no es un sujeto pasivo sino que desde el 

principio se le hace tomar parte en la mecánica funcional del programa. 

La intervención es motivacional. El paciente se debate muchas veces en una eterna 

contradicción: por una parte tiene ganas de curarse pero, por otra, las fuerzas y la voluntad le 

fallan. El tratamiento contempla este importante aspecto induciendo vitalidad y entrenando y 

probando la conciencia real del problema hasta que el sujeto la interioriza y desarrolla. 

Se desarrollan programas perfectamente coordinados y de análoga naturaleza a los 

realizados en los centros ambulatorios, de manera que el usuario, cuando obtiene el alta 

residencial, puede seguir el mismo tratamiento en una fase más avanzada en régimen 

ambulatorio. 

Atendido un equipo multiprofesional experto y de dilatada formación técnica 

 

TRATAMIENTOS QUE SE REALIZAN 

• •Desintoxicación médico-psiquiátrica. 

• •Deshabituación psicológica. 
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• •Psicoterapias individuales y grupales a nivel: micro y macrogrupal con diferentes niveles 

de complejidad y profundidad escalonados según estado evolutivo del paciente. 

• •Socioterapias. 

• •Terapia ocupacional. 

• •Actividades socioculturales y deportivas. 

 

REPERTORIO DE ACTIVIDADES TERAPÉUTICAS 

• •Psicoterapias individuales: psicoterapia individual, seguimiento terapéutico, supervisión 

evolutiva. 

• •Psicoterapias grupales: dinámica de grupos, psicoterapias propias del programa Spiral, 

otras actividades dirigidas como entrenamiento en habilidades sociales, asertividad, 

reeducaciones, solución de problemas, expresión corporal, agenda de trabajo personal, 

rendimientos, análisis evolutivo, orientación comunitaria, revisión de objetivos y 

actuaciones, prevención de recaídas. 

• •Evaluativas: Unidad de Psicometría: psicodiagnóstico, estudio evolutivo. 

• •Socioterapias: Asambleas colectivas, sesiones monográficas, foros temáticos, debates. 

• •Terapia familiar: Unifamiliar, multifamiliar y mixta 

• •Socioculturales: Formación académica y cultural general, seminarios y monografías, 

videoforum cultural. 

• •Laborales: Jardinería, huerta, talleres, actividades manuales y trabajos diversos. 

• •Lúdicas: Cine, teatro y representaciones, ocio programado, excursiones, juegos colectivos. 

• •Deportivas: Excursiones, deportes colectivos, gimnasia. 

 

Recursos humanos empleados en la actividad: 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO 
PREVISTO 

NÚMERO 
REALIZADO 

Nº HORAS / 
AÑO 

PREVISTO 

Nº HORAS / 
AÑO 

REALIZADO 

Personal voluntario 1,59 0,00 680,00 250,00 

 
Beneficiarias/os y/o usuarias/os de la actividad: 

BENEFICIARIOS O USUARIOS 
NÚMERO 
PREVISTO 

NÚMERO 
REALIZADO 

INDETERMINADO 

Personas físicas 130,00 0,00  
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Personas jurídicas 0,00 0,00  

 
Objetivos e indicadores de la realización de la actividad: 

OBJETIVO INDICADOR 
CANTIDAD 
PREVISTA 

CANTIDAD 
REALIZADA 

Mayor % del grado de satisfacción de los 
pacientes. Grado de satisfacción de los pacientes 3,30 0,00 
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3. RECURSOS ECONÓMICOS DE LA ENTIDAD (INGRESOS) 

RECURSOS PREVISTO REALIZADO 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 14.100,00 131,65 

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias 1.595.960,00 1.540.191,28 

Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles 0,00 0,00 

Subvenciones del sector público 299.500,00 319.082,76 

Aportaciones privadas 0,00 0,00 

Otros tipos de ingresos 990,00 3.184,18 

TOTAL INGRESOS OBTENIDOS 1.910.550,00 1.859.405,69 
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4. LIQUIDACIÓN DE LA ENTIDAD 

El procedimiento de liquidación de la Entidad, a su extinción, viene establecido en 
punto 2 del artículo 35 de los Estatuto de la Entidad, que regula la liquidación y la 
adjudicación de haberes y que, textualmente, dice: 

 
"2.- Los bienes y derechos resultantes de la liquidación se destinarán a fundaciones 

o a las entidades no lucrativas privadas que persigan f ines de interés general, que tengan 
afectados sus bienes, incluso para el supuesto de su disolución, a la consecución de 
aquellos y, además, que tengan la consideración de entidades beneficiarias del 
mecenazgo  a los efectos previstos en los artículos 16 a 25, ambos inclusive, de la Ley 
49/2002 de 23 de diciembre." 

 
 

 
Madrid, 26 de julio de 2022 
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