ENTIDADES COLABORADORAS
Desglose de ingresos y otras colaboraciones
COLEGIO DE ENFERMERÍA
Aportación 500 €
Ha contribuido con los gastos de desplazamiento de una persona desde Badajoz, aportación
para la grabación y parte de la aportación para la actuación de clausura.
COLEGIO DE MÉDICOS
Aportación 374 € más realización de todas las copias y programas.
Ha colaborado cubriendo el servicio de cafés y ha aportado todas las fotocopias con lo que no
ha habido que realizar este gasto.
COLEGIO DEL TRABAJO SOCIAL.
Aportación 206,74 €
Ha cubierto los gastos de desplazamiento de la ponente de Zaragoza, un viaje MadridLogroño-Madrid, parte de la actuación de clausura y agua-vasos para las mesas.
SOCIEDAD RIOJANA DE MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA
Aportación 111,89 €
Ha contribuido con los detalles a ponentes, carpetas, folios así como el soporte y difusión en la
web.
FUNDACIÓN PIONEROS
Ha contribuido mediante un convenio de colaboración con el Hotel Ciudad de Logroño con el
alojamiento de uno de los ponentes, equivalente a 110 € (consultado en web).
UNIVERSIDAD DE LA RIOJA
Ha colaborado con la logística y espacio de las jornadas, aportación de cuadernos y materiales
necesarios para su desarrollo (equipos informáticos y de sonido, proyector, papelógrafo y
rotuladores, tarjetas identificativas para las personas que intervienen en las mesas)
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA
Ha colaborado en la presencia de apoyo institucional a las Jornadas y en la difusión
ASOCIACIÓN EL COLLETERO
Ha contribuido aportando sin coste adicional bebida y comida para una cantidad de personas
mucho mayor que la esperada inicialmente (188 personas inscritas más asistentes no inscritos
frente a 80 personas presupuestadas)
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA DE FAMILIA Y COMUNITARIA (semFYC)
Ha colaborado en la edición de los diplomas.
Persona que ha grabado las jornadas y grupo de clown “Violeta y Péndula”
Se trata de colaboraciones altruistas con las jornadas que han querido ser recompensadas con
una aportación económica por parte del PACAP (aunque somos conscientes de que no se
corresponde con el trabajo empleado para las mismas)
INGRESOS: 1192,63 €
APORTACIONES NO HECHAS EN EFECTIVO (Fotocopias + alojamiento) Estimación: 193,88
€
TOTAL INGRESOS: 1386,41 €

