Estado de cuentas de Batera ibiliz (ejercicio 2016)
Ingresos: 50.103€
En Batera ibiliz obtenemos ingresos
exclusivamente de las aportaciones de personas
que depositan su confianza en la Iniciativa
Soya, ello nos proporciona independencia
de actuación. Las decisiones de gasto
son tomadas por acuerdo entre los agentes
de la Iniciativa Soya y de Batera ibiliz a propuesta
de los primeros.

Aportación extra: 39.000
Donaciones socios: 9.935
Donación de colectivos: 1.168
Donación material médico:
glucómetro, otómetro, fonendo, maletín
urgencias y otros.

Gastos: 46.072€
Los gastos hasta la fecha han venido marcados
por una fase inicial de construcción del centro
de salud y una segunda fase de amueblamiento
y puesta en marcha. Actualmente Batera ibiliz
se hace cargo de: los sueldos del personal del
centro (tres trabajadores sanitarios y un celador/
conductor de ambulancia); la supervisión
contable de nuestra asociación por parte de
los servicios de asesoría de la Fundación EDE.

Construcción del centro de salud: 31.485

Las tereas de mantenimiento de la asociación
(tesorería, diseño y contenidos de página web,
organización de eventos, asesorías técnicas,
estancias en terreno, etc.) son realizadas
de manera voluntaria por miembros de la
asociación, corriendo éstos con los gastos
que se derivan de ellas.

Compra de vehículos (motoambulancia
y moto visitas a domicilio): 3.262

Sueldos de agosto a diciembre: 2.528
Material médico, mobiliario y dotación
farmacia: 4.683
Análisis bacterológico y químico de agua
de 5 pozos: 598
Ayuda al cultivo de Jama Jigi: 1.355

Alquiler 4x4 y gasoil en Soya: 1.186
Fundación EDE: 624
Otros: 351

Saldo en cuenta (a 31 de diciembre): 4.031€

Previsión de gastos para 2017
La actuación de mayor envergadura en 2017 será la dotación de agua potable al centro de salud y de una
toma pública para la población (a la espera de presupuesto). También se habrá de continuar la dotación de
materiales bàsicos para el centro, tales como: autoclave para esterilización de material médico-quirúrgico;
armario para farmacia; frigorífico para la conservación de medicamentos a temperatura adecuada; etc. Así
como la ayuda a la asociación Jama jigi del pueblo de Soya.
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