MEMORIA ECONÓMICA

El proyecto no genera ningún tipo de ingreso directo. Las campañas se
llevan a cabo con la colaboración altruista no remunerada de sus
actores, cada voluntario cubre los gastos de sus vuelos, visado y
manutención.
Hasta la fecha, la financiación de las distintas campañas ha sido posible
gracias a distintas fuentes:
-Donaciones ocasionales o periódicas de particulares, de empresas, alumnos
de escuelas.
-Venta de calendarios, camisetas, lotería
-Retos I-Help impulsados por el grupo de DerMalawi
-Por otra parte, la sostenibilidad económica y el crecimiento se han
mantenido mediante la concesión de ayudas y premios en distintas becas y
convocatorias de colegios de médicos, fundaciones, empresas, premios en
comunicaciones en congresos.
Las donaciones las recibimos a través de la Fundación Emalaikat, entidad
sin finalidad lucrativa. Sede social C/Bocángel nº28, 3ºdcha. 28028,
Madrid. CIF. G85626463. Registro 4 Junio del año 2009, Registro de
Fundaciones del Ministerio de Educación Política social y deporte, n 281553 y Misiones Médicas España, Inscrita en el Registro Nacional de
Asociaciones con el nº 605396. Dirección postal: Modesto Falcón 10 2B
37005 Salamanca. C.I.F.: G37505674. Inscrita en el Registro de
Asociaciones de la Junta de Castilla y León con el nº 4008. Inscrita en el
Registro de Agentes de Cooperación al Desarrollo con el nº SA2011003

A 31 de diciembre de 2021 contábamos con los siguientes fondos:
Ingresados en la Fundación Emalaikat: 69,784 euros (provenientes de
donaciones particulares y de empresas)
Ingresados en la Asociación Misiones Médicas España: 27.438,52 euros
(provenientes de donaciones particulares y empresas, retos IHelp, ayudas
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del colegio de médicos de Logroño y de Guipúzcoa, venta de lotería de
Navidad y calendarios, Premios de Fundaciones y de Congresos)

Gastos anuales en terreno en 2021:
Capacitaciones del personal local: 736,84 euros/año
Salario de enfermero más cuotas de afiliación en la seguridad social y
permisos: 5255,74 euros/año
Salario extra de auxiliar de laboratorio: 52,94 euros/año
Gastos de mantenimiento de instalaciones y limpieza: 356,29 euros/año
Gastos de medicamentos comprados en Malawi para la actividad anual:
5104,62 euros/año
Gastos de traslados y estudios de pacientes: 52,63 euros/año
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Gastos desglosados en terreno en euros en 2021
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A continuación, detallamos los gastos de las campañas médicas en
terreno.
Gastos de la campaña de junio 2021
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Gastos de la campaña en terreno de octubre 2021
Nota: en rojo figura los gastos asumidos por los voluntarios.

