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El proyecto integral de información, orientación, prevención e intervención ante situaciones de victimización, promoción
del buen trato y la resiliencia en la infancia y adolescencia en el ejercicio del año 2021 ha contado con la financiación de: 

FINANCIADORES Y COLABORADORES

Instituciones públicas

Otras instituciones

Fondos propios: personas asociadas y donaciones
2

Mancomunidad Cinco Villas Mancomunidad Cangas de Onís, Amieva y Onís



¿QUIÉNES SOMOS?

Inscrita en el registro de asociaciones del Principado de Asturias con el nº 5266 de la sección Primera. Número de registro sanitario C.3/5394
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El equipo técnico de ASACI está formado por psicólogas con formación especializada en intervención social, protección a la infancia, atención
temprana, discapacidad e intervención en trauma y apego. Contamos además con asesoramiento jurídico y la colaboración de profesionales de
otras disciplinas afines a la consecución de nuestros objetivos y con personas voluntarias con formación en infancia y adolescencia. 

ASACI es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja en el Principado de Asturias con el objetivo de
promover el bienestar, la salud emocional y el cuidado de la infancia y la adolescencia. Persiguiendo de esta
forma, la erradicación de las situaciones de violencia en sus diferentes tipologías y modalidades. 

En la actualidad cuenta con un servicio integral especializado en situaciones de victimización que incluye la
sensibilización, prevención, orientación e intervención terapéutica con niños, niñas y adolescentes (y sus
familias) que han experimentado este tipo de situaciones y/o trauma de diferente tipo.

El objetivo último es el de favorecer la creación y mantenimiento de contextos, interacciones y recursos que aseguren y promuevan la cobertura de
necesidades y la consecución de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Prestando especial atención a las necesidades socio-emocionales, así
como al ajuste y bienestar psicológico desde un modelo basado en el buen trato.

ASACI forma parte y es representante en el Principado de Asturias, de la Federación nacional de asociaciones para la prevención del maltrato
infantil FAPMI cuyo ámbito de actuación es nacional e internacional.

ASACI se incorporó en junio de 2018 a la Red de Investigación interdisciplinar para la PROmoción de la salud mental y bienestar EMocional
en los jóvenes (RED PROEM). A través de esta plataforma se colabora en la elaboración y divulgación de estudios e informes relativos a la
promoción de la salud mental y bienestar emocional de los adolescentes.



ASACI Y FAPMI-ECPAT España
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ASACI forma parte de la Federación desde el año 1999 y ostenta en el Principado de Asturias la representación y

desarrollo de la misma. A través de su participación activa, ASACI toma partido en la toma de decisiones sobre

estrategias, diseño y ejecución de actividades de ámbito estatal para la prevención e intervención ante las distintas

formas de violencia contra la infancia y la adolescencia y la promoción del buen trato. Así mismo, en estos últimos ocho

años, hemos coordinado la implementación en el Principado de Asturias de distintos programas avalados y financiados

por entidades especializadas de ámbito internacional y por Administraciones con carácter estatal. 



ASACI Y LA RED PROEM

Red de Investigación interdisciplinar para la PROmoción 
de la salud mental y bienestar EMocional en los jóvenes

5

ASACI es entidad colaboradora activa de la Red desde el año 2018. A través de esta plataforma se
colabora en la elaboración, difusión y divulgación de estudios e informes relativos a la promoción de la
salud mental y bienestar emocional de los adolescentes.

Esta Red ha sido especialmente relevante en la atención a las necesidades de salud mental de la adolescencia
desde el inicio de la crisis motivada por la pandemia de la Covid 19.
https://redproem.es/



¿DÓNDE eNCONTRARNOS?
Contacto y ubicaciónFACEBOOK

@ASACI

TWITTER
@asaciasturias

INSTAGRAM
@asaci_asturias

www.asaci.es

CORREO ELECTRÓNICO
asaci@fapmi.es

TELÉFONOS
985 760 765 / 618 092 283 / 676 784 696

UBICACIÓN
C/Foncalada 5, 1º oficina 3. 

33002, Oviedo
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FINES DE ASACI
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a) Prevención, denuncia de malos trato a la infancia y la adolescencia, de asistencia adecuada, y de situaciones de discriminación institucional.
b) Sensibilización de la sociedad en su conjunto acerca de la realidad del maltrato y la violencia en la infancia y adolescencia, así como sobre los derechos de este
colectivo, incidiendo en la importancia y prioridad de la tarea preventiva.
c) Sensibilización de las personas profesionales vinculadas al mundo de la infancia y adolescencia mediante una mayor concienciación acerca de esta problemática, así
como el diseño y desarrollo de formación específica respecto a la detección, intervención y prevención de casos de maltrato infantil en todas sus modalidades y
contextos.
d) Sensibilización de la sociedad, colectivos, particulares y profesionales sobre la necesidad de fomentar el buen trato a la infancia y adolescencia a parte de todos los
agentes sociales.
e) Información y asesoramiento a la sociedad, colectivos, particulares y profesionales sobre los malos tratos a la infancia y adolescencia en todas sus modalidades y
contextos.
f) Investigación, documentación y difusión sobre las circunstancias que determinan los malos tratos a la infancia y adolescencia, así como sobre otras cuestiones
relativas a este colectivo.
g) Organización, promoción y/o participación en talleres, seminarios, congresos o actividades similares cuya finalidad sea el intercambio de experiencias, información,
modelos de buenas prácticas o actividades innovadoras en materia de infancia, adolescencia y familia.
h) Promoción y desarrollo de planes, programas, proyectos y actividades de intervención directa e indirecta en beneficio de niños, niñas y adolescentes y sus familias, así
como cualquier actuación encaminada a mejorar la calidad de vida de la infancia y la adolescencia en general.
i) Promoción y desarrollo de planes, programas, proyectos y actividades de intervención directa e indirecta en beneficio de niños, niñas y adolescentes, de promoción de
la igualdad, equidad y prevención de la violencia y discriminación por razón de sexo.
j) Coordinación con instituciones, organismos, organizaciones y entidades de carácter público y privado, de ámbito nacional o internacional, que tengan fines análogos
o complementarios a ASACI.
k) Promoción y desarrollo de programas de apoyo a la infancia y adolescencia, tanto a nivel regional, estatal como en el ámbito de la cooperación internacional.
l) Promoción del voluntariado, la sensibilización social, la participación y la movilización social en todas las actividades desarrolladas por ASACI.



Plan de acción de ASACI
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PROGRAMAS

ACTUACIONES

PERSONAS 
BENEFICIARIAS

Programa de promoción 
del buen trato y recursos 
de resiliencia a infancia 

y adolescencia

Programa de prevención e 
intervención ante la 

victimización de infancia y 
adolescencia

Programa de compensación 
educativa para la promoción 

del ajuste emocional y el 
fomento de la equidad 

Líneas de intervención

Población con discapacidad 
intelectual y/o del desarrollo

Población comunitaria

Acciones de 
sensibilización Acciones formativas

Servicio de información, 
asesoramiento y 

orientación (DIME)

Servicio de 
intervención 

terapéutica a la 
infancia y adolescencia

Niños, niñas y 
adolescentes

Niños, niñas y 
adolescentes con 

discapacidad intelectual 
y/o del desarrollo

Contextos 
familiares

Profesionales de 
atención directa

Sociedad en 
su conjunto



Una de las estrategias más efectivas para la prevención e intervención ante la
violencia en cualquiera de sus formas y en todos los contextos posibles son las
actuaciones y generalización del modelo de promoción de buen trato a la
infancia. 

La Convención define los derechos de la infancia y adolescencia en cuanto a las
necesidades propias de cada etapa que se precisan para su protección (López,
1995). Este derecho debe ser cubierto por las personas adultas referentes, que
asumen el papel de guías que promueven un desarrollo óptimo en la infancia y
adolescencia, mediante la satisfacción de sus necesidades y el impulso de sus
potencialidades. 

FUNDAMENTACIÓN DE NUESTRAS ACTUACIONES

Modelo de
bienestar

infantil
(López, 2007)

Convención de la ONU sobre los
derechos de los niños y las niñas

(1989)
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FUNDAMENTACIÓN DE NUESTRAS ACTUACIONES

Todo este marco legislativo de referencia establece las condiciones
necesarias y requeridas para la protección de infancia y adolescencia
bajo el principio de buen trato, así como la prevención, detección y
resolución adecuada y coordinada ante posibles situaciones de violencia
y/o abuso que pudieran ocurrir en la vida de niños, niñas y adolescentes.

Planes de Infancia: autonómicos y 
municipales

Guía de los centros educativos de
Asturias específica para el maltrato

infantil (2007)

Ley 26/2015, de 28 de julio, de Protección
a la infancia y a la adolescencia y la Ley

Orgánica 8/2015

Ley de protección del menor del 
Principado de Asturias 1/1995 de 27 de

enero

Guías de intervención ante el maltrato
infantil de servicios sociales dentro del

Principado de Asturias
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Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de 
protección integral a la infancia y la 

adolescencia frente a la violencia



Actuaciones en el ejercicio 2021
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Sensibilización

Formación

Programa DIME

Intervención terapéutica

Actuaciones coordinación

ASACI y FAPMI-ECPAT España

ASACI y red PROEM

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.



Sensibilización mediante la elaboración y difusión de materiales específicos destinados a los
diferentes contextos: social, familiar y profesional; así como concienciación social en las
publicaciones y contenido difundido a través de las redes sociales: Instagram, Facebook, Twitter y
página web.

Actuaciones de sensibilización 20211.

Seguidores: 1.560

Publicaciones: 141

Impacto (promedio) de 
1.400 personas 

Elaboración de materiales específicos en 

formato póster y puntos de libro para la 

promoción del buen trato y prevención de 

cualquier forma de violencia hacia la infancia y 

adolescencia. Su distribución ha alcanzado a 

75 personas

12

6.100 visitas a la web



Actuaciones de sensibilización 20211.
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Sensibilización mediante la participación en medios de comunicación (radio y prensa)
con motivo de consulta y orientación sobre violencia, maltrato contra la infancia y su
prevención. Y difusión, por parte de los centros educativos de Asturias, de las distintas
actividades realizadas por ASACI.

https://experienciasensaluddesdecastrillon.blogspot.com/search?q=resiliencia
http://www.iesaramo.es

Participación en RNE Asturias con motivo de la 
puesta en marcha de la nueva Ley Orgánica 

8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la 
infancia y la adolescencia frente a la violencia. 

Espacio en el que se dan a conocer los avances 
en materia de protección, así como mecanismos 

de prevención y erradicación de situaciones de 
victimización en infancia y adolescencia.



Formación de profesionales de atención directa a infancia en estrategias 
de promoción del buen trato, del bienestar emocional y de la resiliencia.

Las actividades formativas han estado orientadas a tres niveles: contextos profesionales de atención a infancia y
adolescencia, contextos familiares y grupos de niños, niñas y adolescentes.

2. Actividades formativas 2021

264 personas beneficiarias

Formación a familias en su papel activo y prioritario de cobertura de
necesidades y protección a infancia y adolescencia.
142 personas beneficiarias

Niños, niñas y adolescentes como agentes activos de cambio y capacidad de actuación y desarrollo de 
estrategias de auto y hetero-protección.

 1.433 personas beneficiarias
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Adolescentes con discapacidad intelectual y/o del desarrollo
 164 personas beneficiarias



2. localización de las ACTividades formativas 2021
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Gijón

Oviedo

Mancomunidad 5 villas

Siero

Castrillón

Avilés

Gozón

Cabrales

Mancomunidad Onís,
Cangas y Amieva



2. ACTividades formativas 2021
A lo largo del año 2021 se han implementado actividades formativas tanto con niños, niñas y adolescentes, como con sus contextos
de desarrollo más próximo: el familiar y profesionales de atención directa a infancia (equipos de orientación, profesorado y
profesionales del contexto educativo) de manera tanto presencial como en formato online.

Dotación de recursos y estrategias para la promoción del ajuste emocional 
y de la resiliencia, así como herramientas para la prevención de cualquier 
forma de violencia tanto en su entorno real como en su vida digital.

Promoción del acompañamiento y ajuste emocional de sus hijos e hijas 
para asegurar la cobertura de sus necesidades y bienestar integral. 

Actividades centradas en incorporar, según necesidades específicas del 
alumnado, estrategias para fomentar la resiliencia y bienestar emocional del 
alumnado, prevenir situaciones de violencia y cómo actuar ante la detección 
de situaciones de riesgo y/o violencia.

 225 sesiones; 225 horas lectivas 
con niños, niñas y adolescentes de 

entre 6 y 17 años 

19 sesiones; 27,5 horas lectivas 
con los contextos familiares

15 sesiones; 19 horas lectivas
con los contextos profesionales
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 29 sesiones; 29 horas lectivas con 
adolescentes con discapacidad 
intelectual y/o del desarrollo



3. PROGRAMA DIME
Servicio de información, orientación y asesoramiento

 El servicio de orientación, asesoramiento e información sobre prevención

e intervención ante situaciones de violencia hacia la infancia y adolescencia

nace para resolver dudas y dar respuesta ante las inquietudes o sospechas de

la población en torno al fenómeno de la violencia hacia los niños, niñas y

adolescentes.

  Se trata de un servicio de atención telefónica y telemática (vía mail, redes

sociales y página web) disponible para profesionales de atención directa a

infancia y adolescencia, contextos familiares y ciudadanía en general.

  Si necesitas información, orientación o asesoramiento sobre pautas de

derivación, notificación e intervención protectora frente a cualquier situación de

riesgo o violencia en la infancia y adolescencia, ¡ponte en contacto con

nosotras!

985 760 765 / 618 092 283 / 676 784 696

asaci@fapmi.es

Calle Foncalada 5, 1º,
oficina 3, 33002. Oviedo
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Familia
39.1%

Ciudadanía
30.4%

Profesionales
26.1%

Estudiantes
4.3%

0 2 4 6 8

Necesidad derivación a servicio intervención terapéutica 

Pautas ante desajuste emocional en el aula/casa 

Procedimiento ante sospecha o situación de violencia sexual hacia infancia/adolescencia 

Solicitud información sobre la entidad y programas de ASACI 

Procedimiento ante sospecha de desprotección hacia la infancia/adolescencia 

Demanda información y referencias bibliográficas sobre violencia sexual 

Solicitud información de recursos de intervención terapéutica para adultos 

3. PROGRAMA DIME
Servicio de información, orientación y asesoramiento

1823 demandas recogidas

Origen de la demanda

Motivo de la demanda 



4. SERVICIO DE INTERvEnCIÓN TERAPÉUTICA
       La infancia y la adolescencia en ocasiones manifiesta desajustes conductuales y/o socio-emocionales. Dichos desajustes

pueden estar motivados por: necesidades no cubiertas, situaciones que les generan malestar y superan sus capacidades, o bien

conflictos relacionales que no pueden o no saben resolver de forma adecuada. Especialmente vulnerables son los niños, niñas y

adolescentes que experimentan situaciones de victimización y/o trauma de diferente tipo y que requieren de respuestas

especializadas y de procesos de detección y protección lo más tempranos posibles.
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        El modelo de intervención es integral, trabajando con el niño, niña o adolescente que manifiesta el malestar pero también

con su contexto familiar y otros contextos de referencia si el caso lo requiere (educativo, sanitario, servicios sociales, etc.). Bajo este

enfoque, junto con la reparación del daño, se movilizan los recursos de las figuras adultas vinculares de referencia (padres y madres) 

 fundamentales en su evolución y reparación, y de la propia persona usuaria, protagonista de su proceso, para favorecer un

desarrollo óptimo y la promoción del ajuste, el bienestar emocional y la resiliencia, persiguiendo de esta forma la prevención y

reducción del impacto de desajustes futuros.

        Durante el año 2021 el equipo ha continuado formándose en contenidos de terapia como EMDR, intervención en trauma apego

y sistemas familiares. 



4. SERVICIO DE INTERvEnCIÓN TERAPÉUTICA

20

     En este año 2021, desde el servicio de intervención terapéutica hemos podido atender a 31 niños, niñas y
adolescentes de entre 8 y 17 años, y sus familias (31 padres y 31 madres) con manifestaciones de malestar a través de
indicadores emocionales y/o conductuales. 

       El criterio de inclusión en el servicio es la existencia de malestar y/o alteraciones emocionales o comportamentales
identificados como problemáticos por personas de referencia de sus contextos familiares y/o educativos. La existencia de
experiencias de violencia, trauma y/o abuso no fue un criterio de inclusión establecido pero sí estaba presente en el 80%
de las personas beneficiarias.

      El éxito de las intervenciones, dirigidas también a sus familias, se reflejan en que cerca de la mitad de los casos
atendidos han recibido el alta. El cambio en las interacciones de sus referentes familiares (y en algunos casos referentes
del contexto educativo), con la puesta en marcha de estrategias protectoras ha sido muy importante para la reparación del
daño y  restablecimiento de su salud.   

     De los 31 niños, niñas y adolescentes atendidos, más de la mitad han sido dados de alta, dos han
abandonado y los demás continúan en el servicio.



5. ACTUACIONES DE COORDINACIÓN
Coordinación con entidades y recursos públicos o privados

21

       Nuestro modelo de intervención exige el establecimiento de coordinaciones con servicios y agentes implicados de

forma directa o indirecta en la atención de la infancia y la adolescencia de nuestra comunidad autónoma. Nuestra

filosofía es que sólo trabajando de forma coordinada y en equipo alcanzaremos los objetivos de protección, atención y

cuidado de las familias y personas participantes en nuestros proyectos.

      Para alcanzar nuestros objetivos en los diferentes proyectos durante este año 2021, nos hemos coordinado con
instituciones y recursos públicos como: 

Dirección y departamento de orientación de los centros educativos públicos de escolarización ordinaria y de

educación especial, incluyendo las etapas de educación primaria, EBO I, educación secundaria y EBO II de Oviedo,

Gijón, Avilés, Castrillón, Luanco y Cabrales.

Equipos de orientación educativa de Avilés y Oviedo.

Equipos de Intervención Técnica de Apoyo a la Familia (EITAF) de Siero.

Ayuntamientos (área de servicios sociales): Castrillón, Mancomunidad Cinco Villas, Mancomunidad de Onís,

Cangas y Amieva. 



6. ASACI Y FAPMI-ECPAT España

 Programa de prevención de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes (ECPAT-España)
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Este programa persigue garantizar el derecho de todos los niños, niñas y adolescentes a ser protegidos contra cualquier
forma de explotación sexual dando continuidad a las actividades desarrolladas hasta la fecha para el desarrollo de una
estrategia estatal de acción contra la Explotación Sexual Infantil y Adolescente (ESIA) en España que aborde la
problemática de forma integral involucrando a todos los sectores y agentes.

Acciones formativas para la Promoción del uso seguro de internet y las redes sociales
como estrategia preventiva y de empoderamiento de niños, niñas y adolescentes frente a
la violencia. (Programa Make it safe). 

Acciones de información, formación y sensibilización para la Prevención de la Explotación
sexual de infancia y adolescencia (ESIA) dirigidas a la población en general y colectivos
específicos (agencias y guías turísticos, hostelería o trabajo social) con el objetivo de convertirlos en
agentes activos de prevención, detección y denuncia frente a la problemática.

89 personas beneficiarias

83 personas beneficiarias



6. ASACI Y FAPMI-ECPAT España

 Programa de promoción del buen trato
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Con esta iniciativa se pretende sensibilizar tanto a
los niños, niñas y adolescentes como a colectivos
profesionales específicos y sus contextos familiares
sobre las diferentes situaciones de violencia que
afectan a la infancia y la adolescencia. 

244 personas beneficiarias

Acciones formativas ASACI y FAPMI

Participación en las Jornadas de Diálogos de buenas
prácticas con la infancia y adolescencia que AMAIM
(Asociación Murciana para la Apoyo a la Infancia
Maltratada) organiza junto a FAPMI-ECPAT España.

40 personas beneficiarias

ASACI presenta  el programa 
"Promoviendo recursos de 
resiliencia y bienestar 
emocional. Programa integral 
de intervención"



6. ASACI Y FAPMI-ECPAT España
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Presentación de la Campaña de sensibilización para la prevención de la violencia contra la infancia y la
adolescencia: "El cuento cambia si tú lo cuentas"

¿Qué perseguimos con esta Campaña?
Aumentar la conciencia social sobre el problema.

Corresponsabilizar a la sociedad en general en materia de protección de

niñas, niños y adolescentes. 

Promover la notificación.

Visibilizar la realidad de la violencia contra la infancia y la adolescencia.

Facilitar el acceso de niñas, niños y adolescentes y de la ciudadanía en

general a los mecanismos de notificación y denuncia existentes.
35 personas beneficiarias



7. ASACI Y LA RED PROEM
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Encuentros internacionales de juventud de Cabueñes (12/10/2021)
"Jóvenes pospandemia: una mirada positiva hacia un futuro incierto"

En el año 2021, fruto de esta colaboración ASACI participó como invitada en
este foro de encuentro y debate para jóvenes, asociaciones, personal técnico y
responsables de políticas de juventud que tuvo lugar en Gijón, promovido por
la Red PROEM y donde se expuso el programa Promoción del bienestar, la
resiliencia y el cuidado de los jóvenes como una propuesta de intervención
integral. 



       Esta parte del proceso de implementación de actuaciones es prioritaria para valorar, ajustar, diseñar y establecer el abanico de

actuaciones que la asociación desarrolla. En todas las actividades desarrolladas, contamos con instrumentos específicos destinados a

valorar la satisfacción de las personas beneficiarias en los que se recogen indicadores de tipo cuantitativo y cualitativo.

 RESULTADOS
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Durante este año 2021 se han conseguido y superado la práctica totalidad de los resultados esperados. 

Las actuaciones con la infancia y adolescencia han superado las previsiones, se han organizado un total de 225 sesiones  de las que
se han beneficiado más de 1.500 niños, niñas y adolescentes. Su satisfacción es elevada (4,9 de 5) y el 98% expresa haber adquirido y
aumentado sus conocimiento con los contenidos abordados.

Se han organizado un total de 19 sesiones con grupos familiares y sus valoraciones son unánimes y confirman una satisfacción
general elevada con la acción formativa (4,8 de 5). El 97% hace explícita la incorporación de conocimientos, pautas y estrategias para
con sus hijos e hijas. 

Con los contextos profesionales se han implementado 15 sesiones formativas y dichas valoraciones son muy positivas, alcanzando un
4,6 de 5. Expresan por escrito su interés por los contenidos, la claridad en su exposición, resolución de dudas y adquisición de
conocimientos (93%). Además, la totalidad de las personas asistentes recomendaría el seminario a sus colegas para su desempeño
profesional.

Evaluación de los programas en 2021



Profesionales de 
atención directa

Niños, niñas y
adolescentes

Personas del
contexto familiar

264 190

199
mujeres

65
varones

1.628

56134
varonesmujeresmujeres varones

819 809

2.082
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RESULTADOS
Balance global de personas beneficiarias directas en 2021
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias                              
00064 - ASOC ASTURIANA PARA LA ATENCION Y E   Empresa     Página  1

Fecha listado 04/04/2022

Observaciones                                Período  De Enero a Diciembre          

           2021 2020

 1. Importe neto de la cifra de negocios               24.953,58      19.634,48

705         PRESTACIONES DE SERVICIOS          24.953,58      19.634,48

 5. Otros ingresos de explotación                      65.647,78      62.270,24

740         SUBVENCIONES, DONACIONES Y LE      64.330,78      60.902,24

759         INGRESOS POR SERVICIOS DIVERS       1.317,00       1.368,00

 6. Gastos de personal                                -56.271,44     -42.093,70

640         SUELDOS Y SALARIOS                -42.824,46     -32.034,66

642         SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L     -13.446,98     -10.059,04

 7. Otros gastos de explotación                       -18.203,87     -18.327,10

621         ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES           -4.356,00      -4.356,00

622         REPARACIONES Y CONSERVACIÓN          -521,66        -272,15

623         SERVICIOS DE PROFESIONALES IN      -2.055,14        -755,04

625         PRIMAS DE SEGUROS                    -202,57        -211,26

626         SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILAR        -163,00        -295,04

628         SUMINISTROS                          -221,69        -217,87

629         OTROS SERVICIOS                   -10.674,72     -12.219,74

631         OTROS TRIBUTOS                         -9,09               

 A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN                           16.126,05      21.483,92

13. Ingresos financieros                                                  0,29
    b) Otros ingresos financieros                                         0,29

769         OTROS INGRESOS FINANCIEROS                            0,29

 B) RESULTADO FINANCIERO                                                  0,29

 C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS                       16.126,05      21.484,21

19. Impuestos sobre beneficios                                          -25,35

630         IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS                           -25,35

 D) RESULTADO DEL EJERCICIO                            16.126,05      21.458,86


