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amilo de Lelis, titular de nuestro 
Centro de Humanización de la Salud, 

cuyo IV Centenario de su muerte esta-
mos celebrando, también escribió. No 
libros, sino cartas y reglas para asistir a 
los enfermos. Con ellas contribuyó de 
manera muy significativa a crear una 
nueva cultura humanizadora, mi-

sión de nuestro Centro en sus diferentes actividades 
(además de las publicaciones).

 

Nuestro Centro de Humanización de la Salud es, cada 
vez más, referente para citar aspectos relacionados con la 
construcción de un mundo más respetuoso de la dignidad 
de toda persona, particularmente en la estación de la vul-
nerabilidad y del sufrimiento. Esto nos reta siempre a es-
tar atentos a seguir leyendo otros libros, conociendo otras 
experiencias, trabajando por crear una cultura, no solo 
por repetir lo aprendido en años atrás, saliendo a buscar 
personas que sufren, no solo esperando a las que vienen.

En este 2013 pasado, hemos podido escribir el libro anual 
del que aquí se da cuenta, con constancia, con caligrafía 
que tiene identidad, con líneas que mantienen nuestro es-
píritu despierto, con letras enriquecidas por la aportación 
de cada uno.

Querido amigo: aquí tienes la memoria del 2013: algunos 
datos de lo que hemos conseguido escribir en el libro de 
muchas vidas. Si lo lees, descubrirás aspectos de nuestra 
riqueza, algunas migajas con las que intentamos vivir la 
revolución de la ternura, y verás también límites y retos. 
Gracias por tu aportación. La memoria es tuya y para ti. 
Sigamos sosteniendo juntos la pluma “con el corazón en 
las manos” mientras escribimos apasionadamente la pala-
bra humanizar. Gracias.

uerido amigo que confraternizas con 
el Centro de Humanización: cuan-
do, después de leer esta memoria,  
tomes conciencia de la actividad 
desarrollada por el CEHS, en el 
ya pasado ejercicio 2013, a buen 

seguro que, como a quien es-
cribe estas letras, te surge el 
grato sentimiento de alegría, 

mezclado con cierta dosis de satisfacción, por perci-
bir que la obra de San Camilo sigue ofreciendo vida 
en abundancia.

Tienes en tus manos una bonita carta de presenta-
ción como forma de contribuir a la conmemoración 
de los 400 años de este plan trazado por Camilo de 
Lelis, con vocación de permanecer en el tiempo, de 
forma sostenida y con tendencia ascendente, como 
los propios datos revelan.

El entorno y las condiciones de actividad no han 
ayudado mucho, pero precisamente ahí radica la 

Siguenos en:

Escanea con tu móvil este código QR 
para obtener más información sobre 
el Centro San Camilo

Saludo Gerente

grandeza y el valor de los frutos que esta memo-
ria nos transmite, convencidos de seguimos mante-
niendo la permanencia en esta “división de honor” 
en la que jugamos. 

Gracias a cada uno de los que han hecho posible 
mostrar esta biografía del CEHS.
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En el Centro San Camilo cuidamos y enseñamos a cuidar a los enfermos, inspirados 
en San Camilo de Lelis, nuestro fundador, quien ya experimentó en el siglo XVI el 

deseo de asistirlos y transmitir un modo concreto de atender el sufrimiento.  
Así lo hacemos nosotros, desde 1983, a través del Centro Asistencial y del Centro de 

Humanización de la Salud. 

Somos conscientes de nuestra responsabilidad en la promoción de la salud y de una 
vida más sana y solidaria.

Cuidar, promoviendo la salud integral 
de cada persona, conjugando competencia 

profesional y humanidad, con un estilo propio 
y diferenciado basado en la humanización de la 
asistencia; atender a personas que están atrave-

sando dificultades en su vida…

Y enseñar a cuidar, haciendo del Centro un refe-
rente significativo y abierto a otros profesionales 
en formación, alumnos en prácticas y otras ins-

tituciones… difundimos en la sociedad una 
cultura de la asistencia digna, humani-

zadora y justa. 

Ser un Centro de referencia, 
comprometido en la calidad y mejora en:

La atención integral a los enfermos, personas 
mayores, en situación de dependencia o al final  
de la vida; en la promoción holística de su salud  

y la de sus familias.

La formación técnica y humana de  
profesionales y voluntarios.

La difusión de la cultura de la humanización, 
investigación y cooperación al desarrollo.

La atención y apoyo a personas  
en duelo y otras crisis.

• Las personas son el centro de nuestro trabajo

• Servicios centrados en la dignidad inviolable de cada persona

• Modelo y práctica asistencial basados en la atención integral

• Calidez y cercanía en el clima, con relaciones humanas de encuentro, diálogo y colaboración

• Compromiso con los familiares de las personas atendidas

• Profesionalidad, interdisciplinariedad, trabajo en equipo, investigación, docencia, formación continuada

• Sensibilidad a la dimensión ética de la praxis asistencial y la dimensión espiritual de toda persona
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l Centro de Humanización de la Salud 
trabaja desde 1989 en la promoción de la 
cultura de la humanización en el ámbito 
de la enfermedad, sufrimiento y exclusión. 
Esta necesidad se ve reflejada especialmente 
en estos tiempos en los que, como entidad 
comprometida con la sociedad, trabajamos 

para llegar a los lugares y personas que más 
puedan necesitarlo.

Desarrollamos la misión camiliana bajo 
seis grandes líneas o, siguiendo el símil 
literario, “conjugaciones”:

• Actividades formativas
• Elaboración de publicaciones
• Centro de Escucha
• Cooperación al desarrollo y 

proyectos de solidaridad
• Investigación
• Comunicación

a inestabilidad del entorno y el panorama de crisis no 
han frenado el empeño de la institución por mejorar sus 

procesos internos, la satisfacción de nuestros alumnos, 
lectores, usuarios, así como de los voluntarios y 

personas que trabajan con nosotros.

El camino a la Excelencia es un reto continuo, 
una “crónica” siempre abierta, que nos impulsa 

a revisar cotidianamente lo que hacemos, a mirar al exterior 
para intercambiar información, a mirar para dentro para sacar 
partido a nuestro potencial. 

2013 ha dado a luz a nuevos proyectos y servicios en el Centro, 
todos ellos se integran en nuestro sistema de Calidad, dando 
respuesta a nuestra misión de “Cuidar y enseñar a cuidar”.
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En nuestro objetivo de enseñar a cuidar, proporcionamos a los alumnos un 
espacio de aprendizaje -presencial, a distancia y mixto- a través del cual pueden 

desarrollar su competencia en la atención a los colectivos más vulnerables, y 
también en el cuidado de uno mismo. Porque somos reflejo de las necesidades y 

demandas cambiantes del entorno.

ormación Profesional  
y Ocupacional
En conexión directa con acceso al 

mundo laboral, más de 50 alumnos 
reciben una titulación oficial en 
nuestro Centro cada año como Téc-

nicos en Cuidados Auxiliares de Enferme-
ría y Técnicos en Atención a Personas en 
situación de Dependencia.

Formación en prácticas
Alumnos en período de formación, y pro-
fesionales que buscan especializarse en su 
campo, llegan al Centro para participar en 
programas de formación práctica. Nume-

rosas entidades, organizaciones y universi-
dades tienen suscritos convenios de colabo-

ración con el Centro San Camilo e incluyen 
a sus alumnos en nuestra actividad asistencial, 
confiando en nuestro máximo interés por trans-
mitir el “saber hacer” y contribuir a que logren 
adquirir mayor grado de competencia.
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Formación de posgrado-Máster
Durante 2013 hemos actualizado los planes 
de estudios de todos los posgrados. Comien-
za la primera promoción del máster en duelo 
que consolida la formación específica en esta 
materia.

La formación práctica de los posgrados es 
única en España al estar vinculados a un 
centro de intervención en couselling y duelo 
(Centro de escucha) así como a un centro 
asistencial (Centro San Camilo). Los alumnos 
han participado de metodologías modernas 
y actualizadas para su aprendizaje.

Formación por el mundo
La formación del CEHS se extiende 
y consolida por países con los que 
mantenemos acuerdos de colaboración: 
Chile, El Salvador, Colombia, México, 
Nicaragua, Perú, Ecuador, Honduras, 
Uruguay, Brasil, Portugal, entre otros, son 
ámbitos de desarrollo importante donde 
el CEHS participa en planes de estudios 
universitarios así como proyectos públicos y 
privados de gran envergadura.

Acciones formativas _______________________________________ 507
Asistentes total ________________________________23.000 aprox.
Profesores activos ____________________________________________ 87
Áreas de conocimiento _____________________________________ 34
Satisfacción global alumnos _____________________________ 9,1
Jornadas anuales ______________________________________________4 
Duelo, paliativos, humanización y alzheimer
media de asistentes _______________________________________ 400
Empresas a las que hemos impartido formación __ 208

Las nuevas tecnologías y la existencia de 
alumnos en diferentes lugares del mundo 
han permitido el estreno de la plataforma de 
aprendizaje online “eCampus Humanizar”. 
Un espacio con la misma proximidad de 
siempre, con un equipo humano muy 
cualificado, que concede a las temáticas 
habituales del Centro recursos novedosos 
para seguir aprendiendo con rigor y calidad.

Siguenos en:
Escanea con tu móvil este código QR 
para obtener más información sobre
Formación

“Hola, soy Alina Estévez González, ex-alumna 
del centro, en el Posgrado de Gestión y Dirección, 
les quería comentar que en estos momentos estoy 

trabajando hace casi tres meses de directora-
gerente de un hogar club pisos tutelados en 

una localidad de Cáceres, tengo 37 residentes 
y 14 trabajadoras y como estoy feliz de estar 
trabajando quiero compartirlo con vosotros y 

también aprovechar para darle las gracias por la 
formación y enseñanza que nos habéis impartido 

durante el Posgrado. Saludos a todos.”

Alina Estévez González,  ex-alumna

Incremento de acciones formativas

Incremento de asistentes a acciones formativas

año 2013
año 2012

22.125 23.085

año 2013
año 2012
año 2011

455 473 507
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Atendemos a las personas que están pasando por situaciones de sufrimiento en sus vidas 
–soledad, angustia, depresión, desorientación, desesperanza-, de forma gratuita, en 

atención individual y en grupo.  

l Centro de Escucha crece “por dentro y 
por fuera”: la elaboración de un nuevo 
modelo de intervención nos ayuda a ir 
consolidando un camino propio en el 

acompañamiento del duelo, a nivel nacional e internacio-
nal. Sentimos gran responsabilidad al ser germen de nume-
rosos Centros de Escucha en España y América Latina.

En 2013 rompemos las barreras: la Unidad Móvil de Inter-
vención  llega “donde otros no alcanzan”, llevando apoyo 
a cada rincón donde se necesita.

Personas atendidas en 2013: 689

   Adultos _______________________________619 (90 %)

   Adolescentes ___________________________ 42 (6 %)

   Niños ____________________________________ 28 (4 %)

Hombres __________________________________________ 237

Mujeres ___________________________________________ 452

Por duelo _________________________________________ 364

Por separación o divorcio _____________________ 50

Grupos ______________________________________________ 10 

Acciones formativas _____________________________ 35

Sedes en Madrid ___________________________________2

Voluntarios en 2013___________________________ 140

 

   

año 2013
año 2012
año 2011

501 591 689

Usuarios atendidos

Siguenos en:

Escanea con tu móvil este código QR 
para obtener más información sobre
el Centro de Escucha

“Qué bueno sería aquí en 
Argentina que se imitaran 

estas acciones... ¡¡¡¡ Es tan 
necesario!!!! Felicitaciones por 

vuestra labor.”

Liliana Rajo

Sedes activas del CE

En España

•	 Tres	Cantos

•	 Madrid-	Reina	Victoria

•	 Madrid-Embajadores

•	 Zamora

•	 Cáceres

•	 Badajoz

•	 Ciudad	Real

•	 Valladolid

•	 León

•	 Palma	de	Mallorca

•	 Huelva

•	 Sevilla

•	 Barcelona-	Sant	Pere	de	Ribes

•	 Barcelona	capital

•	 Alicante

•	 Bilbao

En	América	Latina

•	 Ecuador

•	 Chile

•	 México

•	 Perú

•	 Colombia

•	 El	Salvador

Usuarios atendidos
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Como plataforma de la cultura del cuidado y la 
humanización, editamos y publicamos libros, vídeos, 
guías y artículos para inspirar y multiplicar salud. La 
Revista HUMANIZAR supera los 60.000 lectores en 38 
países desde hace 22 años; los dos portales web “bombean” 
acción, información y conocimiento, y las redes sociales 
vinculan, difunden y satisfacen demandas formativas y de 
entretenimiento en tiempo real.

restamos  servicio a profesionales, 
alumnos, voluntarios y apasiona-
dos de la salud -física, psíquica, 

espiritual, relacional, cultural- y la 
intervención social. Más de un centenar de 
títulos que contribuyen a generar una cul-
tura más humana. Especialidades: coun-

selling y relación de ayuda, duelo, asis-
tencia al enfermo, cuidados paliativos, 
bioética, pastoral de la salud, autocui-

dado, geriatría, salud y ancianidad, em-
patía terapéutica, gestión y trabajo en equipo, 

niños y adolescentes…

A través del Departamento de Comunicación y la 
Oficina de Comunicación de la Provincia difundi-
mos  los valores y actividades del Centro Asisten-
cial y el Centro de Humanización de la Salud, y 
promovemos hacia el exterior y entre sus propios 
miembros un saludable conocimiento por diversos 
canales (www.humanizar.es, www.camilos.es, Bo-
letín Humanizador, Facebook, Twitter, You Tube…)

Libros
Títulos	nuevos __________________________________________11
Ejemplares distribuidos desde el CEHS ___10.586

Revista HUMANIZAR
Lectores	en	papel ________________60.000 bimestrales
Director _______________________ Jesús	Mª	Ruiz	Irigoyen
Colaboradores __________________________________________35
Países a los que llega _________________________________38

Comunicación y redes sociales
Apariciones en medios _____________________________ 330 
Acciones comunicación interna _________700 aprox. 
Visitas webs:
     www.humanizar.es _______________________ 108.574
     www.camilos.es ______________________________28.391
Facebook ______________________________________ 1.485 fans
Twitter _________________________________________ 2.115 fans
You	Tube:
    Vídeos propios ______________________________________85
    Reproducciones _____________________________ 176.236
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“Siempre nos sorprendéis y 
provocáis una sonrisa y mucha 

admiración (...) tanto por la labor que 
hacéis como por la gran cantidad de 

esfuerzo y compromiso que trasluce, así 
como por la originalidad y creatividad 

que derrocháis.”

María Luisa Martín Roselló,  
Gerente Fundación CUDECA

“Ni se imaginan cuánto me han 
ayudado con sus artículos y libros, 

aunque acá en Barranquilla, Colombia, 
no es tan fácil conseguirlos. Bendiciones 

por esa misión tan especial que han 
compartido con nosotros, sus lectores.”

Vera Ortega Mcausland

LINKS de interés:
www.humanizar.es

www.camilos.es
www.facebook.com/humanizar.es

@Humanizar_es
www.youtube.com/user/revistahumanizar

Siguenos en:
Escanea con tu móvil este código QR 
para obtener más información sobre 
publicaciones

año 2013
año 2012

900 1.485

Facebook seguidores            

Tendencias

año 2013
año 2012

179 197

www.humanizar.es
noticias publicadas:            

www.humanizar.es
noticias publicadas:           

Facebook seguidores            
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Especialmente agradecidos a las entidades públicas, privadas y particulares que apoyan 
económicamente al CEHS en el actual contexto de crisis y recortes.

as personas dan sentido a nues-
tro día a día: las personas para las 
que pedimos una formación que las 

dignifique y les abra un nuevo 
camino, las personas que 

son atendidas en el Centro de 
Escucha y que ven como su sufrimiento 
se alivia al ser compartido, los voluntarios 
que reciben formación para seguir avan-
zando en su reto de ayudar a los demás, 
los usuarios de la Residencia y Centro de 
Día por contar con actividades y mejoras 
en el equipamiento e instalaciones que les 
ofrezcan una mayor calidad de vida… Las 
personas, siempre ellas.

Siguenos en:

Escanea con tu móvil este código QR 
para obtener más información

Proyectos presentados ____________ 25

Aprobados ___________________________ 15

Denegados ___________________________ 10

Áreas de cobertura: 

Formación

Centro de escucha

Comunicación

Investigación

Voluntariado…

“Os encomiendo 
en la oración a 

quienes habéis decidido 
“situar vuestro corazón 

en las manos”, con 
el fin de que vuestro 

testimonio repercuta en 
la Humanización de la 

Salud”.

Cáritas Parroquial 

Entidades colaboradoras

•	ACCENTURE

•	Ayuntamiento	de	Tres	Cantos

•	BBVA

•	Consejería	de	Sanidad	de	la	Comunidad	 
 de Madrid

•	Consejería	de	Asuntos	Sociales

•	Dirección	General	de	Inmigración	 
 de la Comunidad de Madrid

•	Fundación	Astur

•	Fundación	Caja	Madrid

•	IBM

•	La	Caixa

•	Linklaters

•	Marta	Mendoza-producción	audiovisual

•	Ministerio	de	Sanidad,	Servicios	Sociales	 
 e Igualdad

•	Obra	Social	La	Caixa

•	Porticus

•	Prostrakan

año 2013
año 2012

año 2011
año 2010

10 14 11 15

Proyectos aprobadosProyectos aprobados
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El Centro San Camilo trabaja cinco líneas de investigación relacionadas con la misión, 
visión y valores del Centro: Duelo y Centro de Escucha, Mejora de la atención integral 
en la Unidad de Cuidados Paliativos, Mejora de la atención en Residencia, Habilidades 
de relación de ayuda y humanización de la salud, y Divulgación de la investigación en el 

Centro de Humanización de la Salud.

Proyectos en ejecución __________ 31

finalizados __________________________ 22

Publicados __________________________ 20

Aceptados para publicar __________ 5

Psicología:
Anales de Psicología, Acción Psicológica,  
Revista de Psicoterapia

Medicina:
Cuidados paliativos:

Medicina Paliativa, Ética de los Cuidados, 
Anales del Sistema Sanitario de Navarra, 
Congreso de la Sociedad Española de 
Cuidados	Paliativos	(SECPAL)

Geriatría:
Gerokomos, Actas de la Dependencia, 
Congreso de Sociedad Española de Geriatría 
y Gerontología (SEGG), Congreso de la 
Federación de residencias y servicios de 
atención	a	los	mayores	-	sector	solidario	
(LARES)

Humanización:
Revista Humanizar y Jornadas Nacionales de 
Humanización de la Salud

Siguenos en:
Escanea con tu móvil este código QR 
para obtener más información sobre
Investigación

“Promovemos y favorecemos 
con esmero la profesionalidad, 

la competencia, la 
interdisciplinariedad, el trabajo en 
equipo, el sentido de participación, 
la investigación, la docencia y la 

formación continuada.”

Carta de Identidad
año 2013
año 2012
año 2011

4 18 20

Investigaciones publicadasInvestigaciones publicadas
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Un compromiso de todos es 
proporcionar una atención y 

una acogida cálida y óptima a 
todo el que llega o contacta con 

nosotros.
Secretaría, hospedería, 

biblioteca, cocina, cafetería, 
capilla, zonas de recreo... para 
poner, de forma práctica “más 

corazón en las manos”.

Pernoctaciones ______________________________ 1.331

Comidas _____________________________ 1.582 aprox.

Secretaría
			Llamadas	teléfono	diarias _______________ 450
   Servicio mensajería diario ____________ 12-15
   Cartas enviadas en el año ___________28.865

Envíos por mailings electrónicos _____60.000

Inscripciones a cursos_____________________ 3.395

Biblioteca	libros	prestados _________________ 148

La Asociación para la Humanización de la Salud San Camilo sigue avanzando en su 
tarea de investigación, cooperación al desarrollo y acción social.

Nacida para promover eficazmente la humanización de la salud, aprovechando aptitudes, 
conocimientos, valores e inquietudes que se desarrollan en el Centro.

Perú: 
•	 Cursos	y	ejercicios	espirituales	para	

Religiosos

•	 Humanización	de	los	servicios	de	salud	
de	Perú:	Primer	Seminario	Nacional	e	
Internacional de Humanización de la Salud

  
Chile: 
•	 Diplomado	en	humanización	del	cuidado

•	 Diplomado	en	humanización	de	la	salud	
de la Universidad Central de Chile

•	 Relación	de	ayuda

•	 Congreso	sobre	Cuidados	Paliativos	de	la	
Universidad Católica

Nicaragua:
•	 II	Jornadas	de	Humanización	de	la	Salud

El Salvador:
•	 IV	Semana	de	la	Humanización	del	

Instituto Salvadoreño para la Seguridad 
Social

Colombia:
•	 Jornadas	de	Humanización	Emssanar	

(Cali y Pasto)

•	 Conferencia	“El	riesgo	del	burn-out	en	los	
profesionales de la Salud”

Tres	Cantos,	Madrid,	España:
•	 Encuentro	Intercultural	de	Artesanía,	

Cooperación al Desarrollo y Comercio 
Justo	en	la	“Semana	de	la	Solidaridad	y	
Promoción del Voluntariado”

Actividades de cooperación

Siguenos en:

Escanea con tu móvil este código QR 
para obtener más información sobre
Asociacion para la Humanizacion de 
la Salud San Camilo

Activo 2.013 2.012
Activo no corriente 4.907,25 6.394,05
Activo corriente 4.907,25 49.953,11

Total activo 61.298,69 56.347,16

Patrimonio neto y pasivo 2.013 2.012
Patrimonio neto 54.935,61 51.125,00
Pasivo corriente 6.363,08 5.222,16

Total patrimonio neto y pasivo 61.298,69 56.347,16

 2.013 2.012
Importe neto de la cifra de negocios 17.945,93 10.606,39
Otros ingresos de explotación 39.586,00 65.270,58

Resultado de explotación 3.810,61 14.838,35

Resultado antes de impuestos  3.810,61 14.838,35

Excedente del ejercicio  3.810,61 14.838,35
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l mayor capital del CEHS son sus recursos 
humanos, constituidos por un equipo de 
profesionales, religiosos y seglares, espe-
cializados en distintas disciplinas. También 
son parte viva y activa los voluntarios del 
Centro, consustanciales a la identidad del 

mismo…porque, ya en los siglos XVI y XVII, Camilo de 
Lelis también convocó y se rodeó de voluntarios que cui-
daran y acompañaran a los enfermos.

El voluntariado forma parte del proyecto de Humani-
zación del Centro San Camilo, donde varios voluntarios 

del Centro Asistencial colaboran en el Centro de Huma-
nización, a través de diferentes tareas que promueven el 
encuentro interpersonal y el enriquecimiento experiencial.

Todo el personal tiene acceso a un área de formación 
continua, destinada a adecuar los recursos humanos a las 
necesidades reales y cambiantes del Centro, sin excluir 
otras herramientas necesarias y consolidadas.

Trabajadores CEHS: 31

Dirección General _______________________________________________________1

Gerencia ___________________________________________________________________1

Dirección Asistencial y de Recursos Humanos __________________1

Administración ___________________________ 1 responsable + 2 apoyo 

Secretaría __________________________________________________________________2

Conserjería ________________________________________________________________1

Revista	HUMANIZAR _________________________________________________1

Medios de Comunicación ______________________________________________2

Centro de Escucha_______________________________________________________1

Unidad Móvil de Intervención _______________________________________1

Proyectos ___________________________________________________________________2

Formación y Calidad _____ 1 responsable  +2 coord. formación

Formación a distancia ________1 responsable + 2 coordinadores

Responsable Formación profesional e investigación ___________1

Investigación ______________________________________________________________1

Consultor de formación ________________________________________________1

Profesores de Formación Profesional _______________________________6

Trabajadores	fijos _____________________________________________92 %

Mujeres __________________________________________________________58 %

Hombres _________________________________________________________42 %

Media de edad _________________________________________________44.3

Índice de accidentabilidad __________________________________ 0 %

Horas formación para los trabajadores  ____ 37 presenciales

__________________________________________________________ 58 a distancia

Satisfacción del personal ____________________________________ 7.75

“Ha sido un placer conoceros. 
Sois gente maravillosa y con 

unos valores increíbles.”

Marta Beltrán

Siguenos en:

LINKS de interés:
www.humanizar.es

www.camilos.es
www.facebook.com/humanizar.es

@Humanizar_es
www.youtube.com/user/revistahumanizar
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Mucho más que números…Velamos por el correcto funcionamiento 
y asignación de los medios económico-financieros, para poder 
contar con los recursos suficientes que la actividad del Centro San 

Camilo y sus proyectos y programas requieren.

Centro de Humanización de la Salud

Activo 2.013 2.012
Activo no corriente 2.120.057,03 2.128.410,63
Activo corriente 2.154.297,05 2.150.209,01

Total activo 4.274.354,08 4.278.619,64

Patrimonio neto y pasivo 2.013 2.012
Patrimonio neto 3.875.814,13 3.840.270,91
Pasivo corriente 398.539,95 438.348,73

Total patrimonio neto y pasivo 4.274.354,08 4.278.619,64

 2.013 2.012
Importe neto de la cifra de negocios 1.100.237,46 1.273.048,41
Otros ingresos de explotación 451.635,92 369.373,23

Resultado de explotación 573,01 134.340,94

Resultado antes de impuestos  894,09 133.425,47

Excedente del ejercicio  894,09 133.425,47
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL:
•	 	SERVICIO	PÚBLICO	DE	EMPLEO	ESTATAL

MINISTERIO	DE	SANIDAD,	SERVICIOS	 
SOCIALES E IGUALDAD: 
•	 SECRETARíA	DE	ESTADO	DE	SERVICIOS	 

SOCIALES E IGUALDAD

COMUNIDAD DE MADRID: 
•	 CONSEJERíA	DE	SANIDAD	

•	 CONSEJERíA	DE	ASuNTOS	SOCIALES

IBM	

LINKLATERS

LINEA DIRECTA

CÁRITAS ESPAÑOLA

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

OBRA	SOCIAL	“LA	CAIXA”	

FuNDACIóN	CAJA	MADRID

BANkIA

•	universidad	Autónoma	de	Madrid

•	universidad	Complutense	de	Madrid

•	universidad	Pontificia	de	Comillas

•	universidad	Europea	de	Madrid

•	universidad	San	Pablo	CEu

•	universidad	Ramón	Llull

•	Fundación	Pere	Tarrés

•	Centro	universitario	Sao	Camilo

•	Centro	universitario	de	Ciencias	de	 
la	Salud	San	Rafael-	Nebrija




