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Vamos a presentar datos globales 
de las 2 entidades SEOM y FUNDACION SEOM 

Prácticamente todos los movimientos económicos 
se hacen a través de la Fundación 

A través de la Sociedad se ingresan las cuotas de socio y se hacen pocos 
gastos principalmente temas institucionales como por ejemplo la 
pertenencia a FACME, al CNPT, etc. y los gastos de la auditoría anual. 
Desde el año pasado se ha creado una Beca con los ingresos de las 
cuotas de socio 
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SEOM y Fundación SEOM 
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Ingresos: 119.264,44 € 
  

Gastos: -27.941,69 € 

Title Goes Here 

Datos económicos SOCIEDAD 
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Gastos: -3.073.451,85 € 
 

Title Goes Here 

Ingresos: 4.314.014,72 € 
 

Datos económicos FUNDACIÓN 
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Ingresos: 2.386.805,48 € 
 
 
  
Gastos: -2.829.405,94 € 

Datos económicos FUNDACIÓN 



© 2022 Asamblea General SEOM2022 6 

Auditoría Sociedad 
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  Tal y como es preceptivo al ser una 
      Fundación, tres cuartas partes de los  
      gastos se destinan a la consecución de 
      los fines fundacionales.  

Datos económicos FUNDACIÓN 
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  Se invierten casi la mitad de los ingresos en 
 actividades formativas. De esta forma, se proporciona 
 a los profesionales una formación estandarizada de 
 calidad e independiente para asegurar que adquieran 
 unos conocimientos uniformes para el ejercicio de la 
 Oncología Médica. 
 

  Más de un tercio de los ingresos van destinados a 
 fomentar la investigación clínica mediante la 
 convocatoria anual de ayudas y becas.  
 

  Otra parte importante tiene como objetivo fomentar 
 publicaciones científicas (guías clínicas, consensos 
 multidisciplinares, informes de posicionamiento 
 terapéutico, artículos científicos, estudios, encuestas, 
 manuales etc.). 

Datos económicos FUNDACIÓN 
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Auditoría Fundación 
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Auditorías 
Se han realizado auditorias de las cuentas 

anuales de la Fundación y la Sociedad  
correspondientes al ejercicio 2021. El 

resultado de la revisión efectuada ha sido 
completamente satisfactorio, obteniendo 

informes SIN SALVEDADES 

Balance 
El ejercicio 2021 de la Fundación y de la 

Sociedad se han cerrado con 
superávit superior al ejercicio 
anterior en ambas entidades  

Cuentas 
El estado de las cuentas sigue siendo 

saneado ya que en tesorería hay 
4.460.581,24 € entre cuentas corrientes 

y otros productos financieros 

Transparencia y legalidad 
Tanto las cuentas de la Sociedad como 
las de la Fundación se depositan en los 
correspondientes registros públicos 

Documento “Somos trasparentes” 

Recalcar que este documento publicado en 
la web de SEOM define los valores y 
principios de SEOM y su Fundación de 
independencia e integridad tanto en su 
funcionamiento así como con las relaciones 
con pacientes, medios de comunicación, 
industria farmacéutica y proveedores, entre 
otros agentes 

Otros datos 



 


