Estimado socio, estimada socia:
Finalizado el ejercicio contable 2018, sin menoscabo de la rendición
de cuentas que se efectuará, según establece el Estatuto de SESA, en la
Asamblea que se realice en 2019 coincidiendo con el Congreso de SESA
en Valencia, quisiera informarte del estado de cuentas de la Sociedad a la
que contribuyes puntualmente con tus cuotas anuales. Desde la Junta
Directiva queremos que conozcas cómo hemos usado el dinero y qué cosas
hemos hecho gracias a los ingresos obtenidos:
INGRESOS AÑO 2018:
CONCEPTOS DE INGRESO

CUANTÍA €

CUOTAS SOCIOS

26.385,00 €

TOTAL INGRESOS 2018

26.385,00 €

GASTOS AÑO 2018:
CONCEPTOS DE GASTO
MASTERCONGRESOS
REUNIONES JUNTA
JORNADAS SESA
OTROS CONGRESOS Y JORNADAS

CUANTÍA €
5.808,00 €
2.075,55 €
2.026,42 €
1.658,58 €

FEDERACIONES (SESPAS - IFEH)
DIFFUNDIT (Mantenimiento Revista)
ÁPICE XXII SL
ORG CONGRESO SESA VALENCIA19

5.661,00 €
3.865,95 €
1.573,00 €
1.077,53 €

DEVOL CUOTAS Y GASTOS

1.016,61 €

PREMIOS CONGRESO
GASTOS BANCARIOS
TOTAL GASTOS 2018

700,00 €
120,22 €
25.582,86 €

RESULTADO EJERCICIO 2018: SUPERAVIT DE 802,14 €

La cifra correspondiente al resultado final del ejercicio
presupuestario del año 2018 resulta en un saldo positivo de 802,64 € euros.
Como puedes observar, se ha mantenido la linea de años anteriores
en cuanto a la contención de los gastos, los cuales pueden considerarse
prácticamente fijos; sin ellos no podríamos subsistir como Sociedad, pues
responden a actividades fijas e imprescindibles que se repiten año tras año.
Los ingresos de la Sociedad se deben prácticamente en su totalidad al
pago de cuotas de los socios. No obstante, aunque no se recogen en el
balance como ingresos, este año nos hemos visto favorecidos por el apoyo
de la D.G. de Salud Pública de Galicia a la hora de organizar y cofinanciar
la 26 Jornada Técnica de la Sociedad Española de Sanidad Ambiental
celebrada en Santiago de Compostela.
La intención de esta Junta Directiva es seguir con la contención de
gastos en las partidas susceptibles de ello, siempre que no se ponga en
peligro el normal funcionamiento de la Sociedad.
Algo que se viene repitiendo los últimos años son los gastos
bancarios debidos a las devoluciones de cuotas y los gastos de gestión
derivados de las mismas. Algunas devoluciones se han debido a que, en ese
momento, algunos socios han aprovechado para cursar baja en la Sociedad;
no obstante, en un buen número de ocasiones se debe a un cambio de
cuenta bancaria. Os ruego encarecidamente que, si realizáis un cambio
de cuenta bancaria, nos lo comuniquéis antes del cobro de cuotas para
que este problema pueda solventarse y la Sociedad no incurra en este tipo
de gastos.
En espera de que esta información sea útil, recibe un saludo
afectuoso,
SESA, 25 de enero de 2019
EL TESORERO

ÁNGEL GÓMEZ AMORÍN

