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1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
A1. Obra de Gururaj Ananda Yogi
Tipo: Propia
Sector: Investigación y Desarrollo
Función: Bienes y servicios
Lugar de desarrollo de la actividad: Principado de Asturias,España
Descripción detallada de la actividad prevista:
RECOPILACIÓN, CATALOGACIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRADUCCIÓN Y ARCHIVO DE MATERIAL AUDIOVISUAL, FOTOGRÁFICO DE GURURAJ
ANANDA YOGI.
Los estudiosos, investigadores y seguidores de la obra de Gururaj Ananda Yogi se encuentran en diversas partes del mundo y es misión de nuestra
fundación poner a disposición de todas estas personas la obra de Gururaj Ananda Yogi, particularmente de la obra grabada en sus conferencias
públicas y clases magistrales.
GURURAJ ANANDA YOGI, dentro de la tradición oral característica de las enseñanzas filosóficas del yoga y de la meditación en Oriente, dio la mayor
parte de sus enseñanzas de forma oral a través de “SATSANGS” (conferencias magistrales en respuesta a preguntas espontáneas de sus alumnos)
que impartió entre 1976 y 1988 en varios países incluidos España en el idioma inglés y donde contestaba a las preguntas que sus estudiantes le
hacían sobre filosofía, teología, y otros variados temas que reflejan las preguntas espirituales típicas de nuestro tiempo.
Existe una colección de 3000 horas grabadas de clases magistrales impartidas por Gururaj Ananda Yogi en diversos partes del mundo incluyendo las
Universidades de Cambridge, Oxford, Chicago, California, Los Ángeles, California Berkeley y Universidad Católica de Washington así como en sus
cursos de formación en Inglaterra, España, Canadá, Dinamarca, Bélgica e Irlanda.
De acuerdo al artículo 49 punto 3 de la Ley de Patrimonio Histórico 16/1985 algunas de estas grabaciones pasan a ser consideradas de forma
automática patrimonio documental bibliográfico a partir del año 2016, ya que son los originales de las grabaciones realizadas, así mismo, de acuerdo
al artículo 50 punto 2 de esa misma ley las grabaciones de Gururaj Ananda Yogi realizadas en sus intervenciones públicas en diversas partes del
mundo incluyendo en España son parte del patrimonio documental bibliográfico.
Durante el 2020 completamos definitivamente la labor de recopilación, catalogación, y digitalización quedando solo pendiente la limpieza de los
archivos audiovisuales de cara a su publicación en la nueva plataforma web que se desarrolló durante el año 2020. Debido a las condiciones
inesperadas que supuso la pandemia del COVID 19, tuvimos que reestructurar la manera de ejecutar esta tarea que se esta realizando mediante
acuerdo con la organización sin animo de lucro de los EE. UU. con el mismo nombre y misión que nuestra Fundación
Con el marco referencial desarrollado durante 2016 sobre las distintas técnicas de meditación y mindfulness que enseñó para cada uno de los
diferentes estados de la condición humana, el año 2020 facilitamos todo este material a disposición del público en general a través de nuestra
actividad 2. El año 2021 completaremos dicho marco referencial con el archivo digital online con la totalidad de las horas grabadas a Gururaj Ananda
Yogi en audio y video exceptuando las grabaciones en sudáfrica los años 1975, 1976, 1977 y 1978. con el sistema de búsqueda y catalogación
desarrollado en la actividad 2 dentro de nuestro acuerdo marco con la IFSU en EE.UU. Este archivo quedará también a disposición del público en
general tanto en el inglés original como en sus traducciones al castellano a través de la plataforma meditaresfacil.com durante el año 2021.

Recursos humanos a emplear en la actividad
TIPO DE PERSONAL

NÚMERO

Nº HORAS /
AÑO

Personal asalariado

0,00

0,00

Personal con contrato de servicios

1,00

2,00

11,00

900,00

Personal voluntario

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad
BENEFICIARIOS O USUARIOS

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 206762840. FECHA: 25/06/2021

NÚMERO

INDETERMINADO

VºBº El/La Presidente/a
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Personas físicas

0,00

Personas jurídicas

3,00

X

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
OBJETIVO
Obras en el Tesauro de Grabaciones

INDICADOR
Numero

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 206762840. FECHA: 25/06/2021

CANTIDAD
300,00

VºBº El/La Presidente/a
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A2. Internet y Plataforma Educativa On-Line
Tipo: Propia
Sector: Educación
Función: Comunicación y Difusión
Lugar de desarrollo de la actividad: Andalucía,Principado de Asturias,Cataluña,Comunidad Valenciana,Comunidad de Madrid,País
Vasco,España,Estados Unidos de América
Descripción detallada de la actividad prevista:
El año 2020 se re-estructuró en profundidad y se re-diseñaron nuestras plataformas y sistemas de educación online en Internet a través de un
acuerdo marco de colaboración que se firmó con la American Meditation Society y IFSU Inc. en EE.UU. dos organizaciones sin ánimo de lucro en los
Estados Unidos con los mismos fines y objetivos que nuestra Fundación en España.
El año 2021 mantendremos al personal fijo contratado para el desarrollo y mantenimiento de los desarrollos acometidos el año 2020 y que
finalizaremos antes del segundo trimestre del año 2021.
El año 2021 centraremos nuestra presencia online y el proceso de digitalización en el desarrollo y mantenimiento de las siguientes plataformas:
meditaresfacil.com Campus Virtual en Castellano dedicado a la enseñanza de meditación y mindfulness siguiendo el método PoU.
meditationtechniques.org Campus Virtual en Inglés dedicado a la enseñanza de meditación y mindfulness siguiendo el método PoU.
unfoldinglove.org Catalogo de las obras de Gururaj Ananda Yogi en inglés y castellano
colegiosmindfulness.com Presentación del Proyecto Educativo de la IFSU
gururajananda.com Perfil del autor Gururaj Ananda Yogi
meditaya.com y meditacionsinfronteras.com se mantendran hasta que traslademos todo su contenido a las nuevas plataformas
El año 2021 seguiremos centrando toda nuestra actividad de enseñanza en la plataforma online generando gran cantidad de material didáctico
grabado a los distintos profesores voluntarios de la IFSU que aportan sus horas de trabajo al mantenimiento de los servicios que la IFSU antes
realizaba presencialmente pero online
https://www.youtube.com/gururajananda
Durante el año 2021 seguiremos con la política de comunicación en redes sociales dirigida a expandir la información sobre nuestras actividades y
para incorporar al mayor número posible de personas a nuestras plataformas de formación On-Line.
Durante el año 2021 seguiremos dando soporte a través de la cooperación con la American Meditation Society (ONG 501(c)(3) Estadounidense y de
IFSU USA (ONG 501(c)(3) con los mismos fines que nuestra fundación.

Recursos humanos a emplear en la actividad
TIPO DE PERSONAL

NÚMERO

Nº HORAS /
AÑO

Personal asalariado

2,00

1.500,00

Personal con contrato de servicios

1,00

100,00

Personal voluntario

6,00

700,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad
BENEFICIARIOS O USUARIOS

Personas físicas

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 206762840. FECHA: 25/06/2021

NÚMERO

INDETERMINADO

700,00

VºBº El/La Presidente/a
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Personas jurídicas

3,00

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
OBJETIVO
Usuarios registrados en la nueva plataforma

INDICADOR
Cantidad

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 206762840. FECHA: 25/06/2021

CANTIDAD
700,00

VºBº El/La Presidente/a
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A3. Formación en Meditación y Mindfulness - Metodo PoU-MBSR
Tipo: Propia
Sector: Educación
Función: Bienes y servicios
Lugar de desarrollo de la actividad: Andalucía,Aragón,Principado de Asturias,Cataluña,Extremadura,Comunidad de Madrid
Descripción detallada de la actividad prevista:
La actividad principal de nuestra fundación es la enseñanza de técnicas de meditación y prácticas espirituales de una forma no-denominacional y noconfesional siguiendo una base científica y filosófica contrastada. Desde sus comienzos esta actividad se ha realizado de forma presencial, sin
embargo desde Marzo del año 2020 y debido a los efectos secundarios de la pandemia COVID 19, tuvimos que re-orientar esta actividad para poder
enseñarla online. Hasta que podamos resumir nuestras actividades presenciales una vez que las restricciones COVID desaparezcan reintroduciremos las clases presenciales, sin embargo este plan de actuación se hace en el supuesto que durante el año 2021 no podremos comenzar
nuestras actividades presenciales.
El año 2021 a través del campus online desarrollado durante el año 2020, comenzaremos esta actividad a pleno rendimiento desarrollando las
siguientes tareas:
1)CLASES DE MEDITACIÓN GRATUITAS
Clases de meditación cada uno de los siete días de la semana dirigidas por profesores voluntarios de las distintas CC.AA de España y de voluntarios
de las organizaciones que colaboran con nosotros en EE.UU
2)CURSOS REGLADOS
Se creará la documentación, los cursos, el sistema de comunicación entre alumnos y profesores, y los modos de evaluación para los siguiente
programas reglados:
2.1 FORMACION DE PROFESORES
El año 2021 crearemos un programa de Formación de profesores Online que contenga la documentación necesaria y los sistemas de enseñanza
requeridos para dar esta formación online de forma efectiva. Idealmente empezaremos a poder dar clases online a los primeros módulos durante el
primer trimestre del año con el objetivo de completar todos los curso sincronos y asincronos.
2.2 FORMACIÓN PARA PROFESORES DE COLEGIOS
Como complemento al currículum en Conocimiento del Ser que hemos desarrollado dentro de nuestra programación para colegios dentro de nuestra
actividad 6, iniciaremos clases para profesores y educadores donde les introduciremos a los métodos y prácticas requeridos para introducir la
meditación y el mindfulness en el entorno escolar.
2.3 FORMACIÓN PARA PADRES Y MADRES DE FAMILIA
Durante el año 2021, crearemos un programa para familias similar al que hemos venido ofreciendo a los padres y madres de familia de los colegios
donde introducimos nuestro currículum de enseñanza a través de nuestra Actividad 6 de manera que estos se puedan beneficiar de este en cualquier
parte de España siguiéndolo online.

2.4 FORMACIÓN EN ARTE Y CULTURA
Gururaj Ananda Yogi promovió que la enseñanza de la meditación y el mindfulness y de prácticas de Conocimiento de Ser, se enseñaran juntos con
las diversas disciplinas artísticas: poesía, música, pintura, danza, etc.. y como parte de nuestra actividad online vamos a incluir desde clases de Arte
Dramático y poesía mística del siglo de Oro Español dirigidas por Rafael Alvarez el Brujo que implementaremos a lo largo del año 2021
2.5 FORMACIÓN Y PRÁCTICAS DE SALUD Y BIENESTAR
Tenemos el proyecto de incluir en la plataforma online, durante el año 2021 prácticas relacionadas con la salud y el bienestar como mindful eating,
yoga, técnicas para conciliar el sueño, y técnicas para desarrollar las habilidades sociales y la comunicación interpersonal.

Recursos humanos a emplear en la actividad
TIPO DE PERSONAL

Personal asalariado

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 206762840. FECHA: 25/06/2021

NÚMERO

2,00

Nº HORAS /
AÑO
250,00

VºBº El/La Presidente/a
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Personal con contrato de servicios

2,00

40,00

Personal voluntario

8,00

480,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad
BENEFICIARIOS O USUARIOS

NÚMERO

Personas físicas

INDETERMINADO

700,00

Personas jurídicas

3,00

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
OBJETIVO

INDICADOR

CANTIDAD

Profesores Voluntarios

Numero

8,00

Profesores Contrato de Servicios

Numero

2,00

Alumnos formados PoU 1

Numero

50,00

Alumnos Formados Profesores

Numero

20,00

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 206762840. FECHA: 25/06/2021

VºBº El/La Presidente/a
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A4. Retiros Espirituales en el Ashram de La Peral
Tipo: Propia
Sector: Educación
Función: Bienes y servicios
Lugar de desarrollo de la actividad: Principado de Asturias,España
Descripción detallada de la actividad prevista:
Desde el pasado mes de Marzo de 2020 el “Ashram de La Peral” (sede social) no ha podido ofrece retiros de meditación y mindfulness como ha
venido haciéndolo hasta ahora, y tuvimos que reconvertirlo durante el año 2020 en el centro de desarrollo de la aplicación y escuela online así como
en estudio desde el que transmitimos nuestras clases online. Durante el año 2021 mantendremos la actividad en el Ashram con estas funcionalidades
hasta tanto en cuanto las condiciones sanitarias permitan retomar los retiros de meditación y mindfulness online.
El “Ashram” es atendido por personal voluntario local y también por voluntarios venidos de otras regiones y países, recibiendo visitas a lo largo de
todo el año de profesores de la red internacional de profesores de meditación de la “International Foundation for Spiritual Unfoldment” que enriquecen
los planes formativos que ofrecemos dentro de la más pura tradición de las enseñanzas de Gururaj Ananda Yogi. El ashram mantiene a un empleado
encargado del mantenimiento de servicios y zonas exteriores que incluyen una huerta ecológica para las comidas que ofrecemos a los huéspedes del
centro.
El año 2020 se canceló el proyecto de las reformas necesarias de mantenimiento en el Ashram. Usamos la financiación obtenida para la digitalización
necesaria y obligada de la fundación. Durante el año 2021 se decidirá en función de la disponibilidad de financiación y de las expectativas de poder
abrir las actividades habituales del ashram que reformas realizar y cuando acometerlas

Recursos humanos a emplear en la actividad
TIPO DE PERSONAL

NÚMERO

Nº HORAS /
AÑO

Personal asalariado

3,00

250,00

Personal con contrato de servicios

1,00

50,00

Personal voluntario

3,00

600,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad
BENEFICIARIOS O USUARIOS

NÚMERO

Personas físicas

0,00

Personas jurídicas

3,00

INDETERMINADO
X

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
OBJETIVO

INDICADOR

CANTIDAD

Instalación del Estudio de Grabación

Si=1 No=2

1,00

Integración del esudio en la plataforma online

Si=1 No=2

1,00

Videos subtitulados y traducidos en el sistema de busqueda

Numero

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 206762840. FECHA: 25/06/2021

350,00

VºBº El/La Presidente/a
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A5. Intervención en Instituciones Penitenciarias y en grupos en riesgo de exclusión social
Tipo: Propia
Sector: Educación
Función: Bienes y servicios
Lugar de desarrollo de la actividad: Andalucía,Principado de Asturias,Región de Murcia,España
Descripción detallada de la actividad prevista:
Durante el año 2021 La Fundación tuvo que cancelar la colaboración con la Fundación Ana Bella con las mujeres que nos derivan para ayudarles en
su empoderamiento, equilibrio interior debido a las limitaciones sanitarias, sin embargo se firmó un acuerdo con dicha fundación para desarrollar en la
plataforma online un servicio para la red de mujeres de su fundación, más de 26.000 de España y todo Sudamérica.
El año 2021 comenzaremos a ofrecer este servicio online que será dirigido por nuestra profesora voluntaria Toñi Barsotti, el servicio se ofrecerá a
través de la web de la Fundación Ana Bella que conectará a las alumnas con nuestra plataforma de enseñanza online.
Esperamos que este servicio online crezca a lo largo del tiempo y nos hemos planteado como objetivo registrar durante el año 2021 al menos a 100
mujeres de la Red de la Fundación de Ana Bella en nuestros servicios online.
Si durante el año 2021 las condiciones sanitarias lo permitieran volveríamos a ofrecer estos mismos servicios a la Fundación Ana Bella de forma
presencial también para su red de mujeres en España tal y como lo hacíamos antes de la pandemia.

Recursos humanos a emplear en la actividad
TIPO DE PERSONAL

NÚMERO

Nº HORAS /
AÑO

Personal asalariado

0,00

0,00

Personal con contrato de servicios

0,00

0,00

Personal voluntario

1,00

200,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad
BENEFICIARIOS O USUARIOS

NÚMERO

Personas físicas

0,00

Personas jurídicas

2,00

INDETERMINADO
X

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
OBJETIVO
Mujeres Atendidas

INDICADOR
Numeo

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 206762840. FECHA: 25/06/2021

CANTIDAD
100,00

VºBº El/La Presidente/a
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A6. Intervenciones basadas en Mindfulness en Colegios, Institutos y Empresas
Tipo: Propia
Sector: Educación
Función: Bienes y servicios
Lugar de desarrollo de la actividad: Andalucía,Principado de Asturias,País Vasco,España
Descripción detallada de la actividad prevista:
EDUCACIÓN
La educación es una de las armas más poderosas de las que disponemos para cambiar este mundo a un mejor mundo. El informe Delors indica que
los pilares sobre los que debemos orientar el aprendizaje deben trascender de la dimensión cognitiva e incluir aprender a conocer, es decir, adquirir
los instrumentos de la comprensión; aprender a hacer, para poder influir sobre el propio entorno; aprender a vivir juntos, para participar y cooperar con
los demás en todas las actividades humanas; por último, aprender a Ser, un proceso fundamental que recoge elementos de los tres anteriores
(Delors, 1996). Ya en 1973, la UNESCO publicó otro informe bajo la dirección del francés Edgar Faure, denominado “Aprender a Ser” (1973), en el
que manifestaba la esperanza de contribuir al progreso de la educación en el mundo bajo el derecho de cada persona a realizarse plenamente y a
participar en la construcción de su propio porvenir.
El año 2021 la Fundación IFSU continuará con el programa educativo dedicado a introducir a largo plazo en el sistema educativo español el programa
“Conocimiento del Ser” como complemento a los diversos programas de Conocimiento del Medio del sistema educativo actual. Este programa
combina la formación en las técnicas de meditación y atención plena, y la práctica de estrategias cognitivo-conductuales dedicas a la efectiva gestión
emocional del niño y el adolescente, así como la filosofía práctica que trata con la experiencia subjetiva de la existencia. El arte de vivir que es parte
del modelo formativo que propuso Gururaj Ananda Yogi.
La situación de la pandemia el año 2020 nos obligó a detener esta actividad en Marzo, pero con los resultados del desarrollo realizado de
digitalización de nuestras actividades así como el lanzamiento de las plataformas meditaresfacil.com y meditationtechniques.org de enseñanza online,
sincrona y asincrona, ofreceremos a los colegios con los que veníamos trabajando desde antes de la pandemia los servicios de enseñanza que antes
ofrecemos presenciales, online. Dentro de esta actividad, y durante el año 2021 procuraremos incluir a muchos colegios de españa en esta formación
ya que al poder ofrecer online, la limitación de disponer de profesores en la zona para implementarlo desaparece.
El año 2021 seguiremos adelante con este proyecto como cada año y procuraremos consolidarlo con 5 instituciones educativas nuevas que inicien el
proceso de implementar esta asignatura a lo largo de todo el proceso educativo como actividad curricular del centro.

Recursos humanos a emplear en la actividad
TIPO DE PERSONAL

NÚMERO

Nº HORAS /
AÑO

Personal asalariado

3,00

500,00

Personal con contrato de servicios

1,00

10,00

Personal voluntario

5,00

120,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad
BENEFICIARIOS O USUARIOS

NÚMERO

Personas físicas

0,00

Personas jurídicas

5,00

INDETERMINADO
X

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
OBJETIVO

INDICADOR

CANTIDAD

Colegios Contratados

Numero

5,00

Colegios con Certificación Completa

Numero

3,00

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 206762840. FECHA: 25/06/2021

VºBº El/La Presidente/a
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A7. Convención Internacional de Profesores de Meditación y Mindfulness
Tipo: Propia
Sector: Educación
Función: Cooperación
Lugar de desarrollo de la actividad: Cataluña,España
Descripción detallada de la actividad prevista:
El año 2020 no hemos podido realizar esta actividad debido a las condiciones sanitarias producidas por la pandemia. El año 2021 nos proponemos
realizar este retiro internacional online con asistentes de todo el mundo y a los largo de 12 semanas durante el primer trimestre del 2021.
En caso de que las condiciones sanitarias lo permitan, el año 2021 complementaremos el retiro virtual con un retiro presencial como veníamos
haciendo cada año desde la creación de la Fundación, sin embargo este plan está realizado asumiendo que las actividades presenciales no podrán
ser realizadas en todo el año 2021

Recursos humanos a emplear en la actividad
TIPO DE PERSONAL

NÚMERO

Nº HORAS /
AÑO

Personal asalariado

0,00

0,00

Personal con contrato de servicios

1,00

4,00

Personal voluntario

1,00

100,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad
BENEFICIARIOS O USUARIOS

NÚMERO

Personas físicas

INDETERMINADO

150,00

Personas jurídicas

12,00

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
OBJETIVO
Asistentes al Curso en Retiro

INDICADOR
Numero

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 206762840. FECHA: 25/06/2021

CANTIDAD
150,00

VºBº El/La Presidente/a
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A8. Premio a la Mejor Iniciativa de Enseñanza del 2019
Tipo: Propia
Sector: Otros
Función: Premios y Concursos
Lugar de desarrollo de la actividad: TODAS,Andalucía,España
Descripción detallada de la actividad prevista:
El año 2021 el patronato se reunirá el 12 de Diciembre para seleccionar la mejor iniciativa de los profesores voluntarios de la fundación. Para ello se
creará un baremo de evaluación que será encargado al Profesor más senior de la Fundación (que no podrá participar en el premio como premiable).
Se evaluará de 1 a 10 cada uno de estos aspectos por el patronato y se premiará la mejor iniciativa del año 2019.
El anuncio del ganador se realizará el mismo día 12 de Diciembre de 2021.
Todo profesor de meditación podrá proponer a cualquier otro para recibir el premio. Con todas las nominaciones recibidas se establecerá una lista
corta formada por las 5 mejores iniciativas de las que se seleccionará Premiado y Finalista. El año 2022, el finalista tendrá su asistencia a la
convención nacional de Profesores pagada.

Recursos humanos a emplear en la actividad
TIPO DE PERSONAL

NÚMERO

Nº HORAS /
AÑO

Personal asalariado

0,00

0,00

Personal con contrato de servicios

0,00

0,00

Personal voluntario

3,00

20,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad
BENEFICIARIOS O USUARIOS

NÚMERO

Personas físicas

1,00

Personas jurídicas

0,00

INDETERMINADO

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
OBJETIVO

INDICADOR

CANTIDAD

Candidatos

Numero

5,00

Premios entregados

Numero

1,00

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 206762840. FECHA: 25/06/2021
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A9. Cooperación Internacional
Tipo: Propia
Sector: Educación
Función: Cooperación
Lugar de desarrollo de la actividad: Estados Unidos de América
Descripción detallada de la actividad prevista:
El año 2021 continuaremos desarrollando el acuerdo de colaboración que se firmó en Mayo del año 2020 con la Public Charity de USA IFSU Inc. que
tiene los mismos objetivos y fines que nuestra fundación y que esta clasificada como organización 501 (c) 3 equivalente al régimen fiscal 49/2002 de
España y declarada de interés general en los EE.UU.
Se seguirá recibiendo la financiación por parte de IFSU Inc. para terminar el proyecto acordado en el acuerdo de colaboración y se procederá a
prestar la colaboración necesaria para implantar en USA los programas desarrollados en España para colegios, así como proveerles de la formación
necesaria para que los voluntarios de USA pueden introducir durante el año académico 2021/22 el programa Colegios MIndfulness en las primeras
escuelas de Nueva York lo que requerirá el envío de personal nuestro a USA una vez que las condiciones sanitarias lo permitan.

Recursos humanos a emplear en la actividad
TIPO DE PERSONAL

NÚMERO

Nº HORAS /
AÑO

Personal asalariado

0,00

0,00

Personal con contrato de servicios

2,00

800,00

Personal voluntario

1,00

100,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad
BENEFICIARIOS O USUARIOS

NÚMERO

Personas físicas

0,00

Personas jurídicas

1,00

INDETERMINADO
X

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
OBJETIVO

INDICADOR

CANTIDAD

Introducción Actividad 6 en Colegios NY

1=si 2=no

1,00

Adaptacion Curriculo Colegios Mindfulness al sistema Educativo USA

1= si 2= no

1,00

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 206762840. FECHA: 25/06/2021

VºBº El/La Presidente/a
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2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD
RECURSOS

ACTIVIDAD
Nº1

ACTIVIDAD
Nº2

ACTIVIDAD
Nº3

ACTIVIDAD
Nº4

Gastos
Gastos por ayudas y otros

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

-150,00

-600,00

-300,00

-30.700,00

Gastos de personal

0,00

-25.000,00

-5.000,00

-5.000,00

-775,00

-6.320,00

-12.050,00

-18.150,00

0,00

0,00

-1.000,00

0,00

622 - Reparaciones y conservación

-40,00

-150,00

-400,00

-1.200,00

623 - Servicios de profesionales independientes

-20,00

-1.000,00

-500,00

-2.500,00

-170,00

-100,00

-2.000,00

-400,00

-40,00

-70,00

-100,00

-300,00

627 - Publicidad

-100,00

-1.000,00

-4.000,00

-10.000,00

628 - Suministros

-250,00

-400,00

-1.000,00

-3.000,00

629 - Otros servicios

-155,00

-3.600,00

-3.050,00

-750,00

-1.500,00

-1.500,00

-1.000,00

-3.500,00

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

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

-2.425,00

-33.420,00

-18.350,00

-57.350,00

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

2.425,00

33.420,00

18.350,00

57.350,00

Otros gastos de la actividad
621 - Arrendamientos y cánones

624 - Transportes
625 - Primas de seguros

Amortización del inmovilizado

Total gastos
Inversiones

TOTAL RECURSOS PREVISTOS

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 206762840. FECHA: 25/06/2021

VºBº El/La Presidente/a
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RECURSOS

ACTIVIDAD
Nº5

ACTIVIDAD
Nº6

ACTIVIDAD
Nº7

ACTIVIDAD
Nº8

Gastos
Gastos por ayudas y otros

0,00

0,00

0,00

-1.000,00

a) Ayudas monetarias

0,00

0,00

0,00

-1.000,00

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

-100,00

-700,00

-1.300,00

0,00

Gastos de personal

0,00

-10.000,00

0,00

0,00

-585,00

-5.765,00

-5.880,00

0,00

-50,00

-75,00

0,00

0,00

0,00

-100,00

0,00

0,00

-275,00

-850,00

-600,00

0,00

-30,00

-40,00

-40,00

0,00

0,00

-3.000,00

-3.000,00

0,00

-200,00

-400,00

-200,00

0,00

-30,00

-1.300,00

-2.040,00

0,00

Amortización del inmovilizado

0,00

0,00

0,00

0,00

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

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

-685,00

-16.465,00

-7.180,00

-1.000,00

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

685,00

16.465,00

7.180,00

1.000,00

Otros gastos de la actividad
622 - Reparaciones y conservación
623 - Servicios de profesionales independientes
624 - Transportes
625 - Primas de seguros
627 - Publicidad
628 - Suministros
629 - Otros servicios

Total gastos
Inversiones

TOTAL RECURSOS PREVISTOS

RECURSOS

ACTIVIDAD
Nº9

Gastos

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 206762840. FECHA: 25/06/2021

VºBº El/La Presidente/a
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Gastos por ayudas y otros

0,00

a) Ayudas monetarias

0,00

b) Ayudas no monetarias

0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

0,00

Aprovisionamientos

0,00

Gastos de personal

0,00

Otros gastos de la actividad
623 - Servicios de profesionales independientes

-20.400,00
-20.000,00

628 - Suministros

-300,00

629 - Otros servicios

-100,00

Amortización del inmovilizado

0,00

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

0,00

Gastos financieros

0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

0,00

Diferencias de cambio

-1.000,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

0,00

Impuesto sobre beneficios

0,00

Total gastos

-21.400,00

Inversiones
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)

0,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico

0,00

Cancelación deuda no comercial

0,00

Total inversiones

0,00

TOTAL RECURSOS PREVISTOS

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 206762840. FECHA: 25/06/2021
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Página: 16

FUNDACIÓN 1347EDU: INTERNATIONAL FOUNDATION FOR SPIRITUAL UNFOLDMENT.
RECURSOS

TOTAL
ACTIVIDADES

NO IMPUTADO
A LAS
ACTIVIDADES

TOTAL

Gastos por ayudas y otros

-1.000,00

0,00

-1.000,00

a) Ayudas monetarias

-1.000,00

0,00

-1.000,00

b) Ayudas no monetarias

0,00

0,00

0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

0,00

0,00

0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

0,00

0,00

0,00

Aprovisionamientos

-33.850,00

0,00

-33.850,00

Gastos de personal

-45.000,00

0,00

-45.000,00

Otros gastos de la actividad

-69.925,00

-1.100,00

-71.025,00

621 - Arrendamientos y cánones

-1.000,00

0,00

-1.000,00

622 - Reparaciones y conservación

-1.915,00

0,00

-1.915,00

-24.120,00

0,00

-24.120,00

-4.395,00

0,00

-4.395,00

-620,00

0,00

-620,00

0,00

-500,00

-500,00

-21.100,00

0,00

-21.100,00

-5.750,00

0,00

-5.750,00

-11.025,00

0,00

-11.025,00

0,00

-600,00

-600,00

-7.500,00

0,00

-7.500,00

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

0,00

0,00

0,00

Gastos financieros

0,00

-7.200,00

-7.200,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

-1.000,00

0,00

-1.000,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

Impuesto sobre beneficios

0,00

0,00

0,00

-158.275,00

-8.300,00

-166.575,00

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)

0,00

0,00

0,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico

0,00

0,00

0,00

Cancelación deuda no comercial

0,00

0,00

0,00

Total inversiones

0,00

0,00

0,00

158.275,00

8.300,00

166.575,00

Gastos

623 - Servicios de profesionales independientes
624 - Transportes
625 - Primas de seguros
626 - Servicios bancarios y similares
627 - Publicidad
628 - Suministros
629 - Otros servicios
Asociación Española de Fundaciones
Amortización del inmovilizado

Diferencias de cambio

Total gastos
Inversiones

TOTAL RECURSOS PREVISTOS

Fdo: El/La Secretario/a
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3. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD
Previsión de ingresos a obtener por la entidad
RECURSOS

TOTAL

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

0,00

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias

80.000,00

Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles

0,00

Subvenciones del sector público

0,00

Aportaciones privadas

90.000,00

Otros tipos de ingresos

0,00

TOTAL INGRESOS PREVISTOS

170.000,00

Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad
OTROS RECURSOS

TOTAL

Deudas contraídas

0,00

Otras obligaciones financieras asumidas

0,00

TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS

0,00

Fdo: El/La Secretario/a
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