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ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2018
SERVICIO DE NOTIFICACIÓN
Desde AMAIM es posible notificar casos de maltrato infantil o sospecha del mismo. Este servicio se
desarrolla mediante atención directa* al público en general, a profesionales y a otras entidades y a través
de un servicio on-line de notificación**.
*Atención Directa, de lunes a viernes de 10,00 a 14,00 horas en la sede sita en: C/San Martín de Porres, 4,
3º-A, Murcia o a través del telf.: 968 20 11 87.
**Servicio online de notificación en el correo electrónico: contacto@amaim.org, través de nuestro
Facebook https://www.facebook.com/AMAIM-contra-el-Maltrato-Infantil-212805205427453/?ref=hl , o
en la web www.amaim.org
Las actividades que comprende este servicio son:

-

Recepción de casos de maltrato infantil.

-

Asesoramiento psicológico y social a la familia y a profesionales.

-

Realización de informes.

-

Derivación y coordinación con otros organismos e instituciones.

-

Seguimiento de casos.

-

Atención informativa al público en general, a profesionales y a otras entidades.

Consulta bibliografía y de orientación sobre documentación relacionada con derechos de la infancia
y el maltrato infantil.

Durante el año 2018 se han atendido un total de 1 notificación de sospecha de maltrato que han sido
derivada a los servicios correspondientes.

SERVICIO DE ATENCIÓN, INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y
ASESORAMIENTO EN MATERIA DE MALTRATO INFANTIL Y ABUSO
SEXUAL INFANTIL
AMAIM ofrece un servicio especializado de atención directa y on-line de información, orientación y
asesoramiento a profesionales y familias que, ante una posible situación de maltrato infantil o sospecha del
mismo, que desconozcan los recursos existentes, los mecanismos de actuación para proteger al menor, dónde
notificar la situación o dónde denunciar.
También ofrecemos a los estudiantes universitarios información y recursos en materia de maltrato infantil,
facilitando por tanto su labor formativa y de investigación.
Durante el año 2018 se han atendido un total de 44 demandas de información, orientación y asesoramiento a
familias y profesionales. De las cuales 20 han sido recibidas a través de llamadas y mensajes en el correo
electrónico; y un total de 9 a través de mensajes privados de Facebook.
Por otro lado, hemos dado respuesta a 15 demandas de información en materia de maltrato infantil a grupos
de estudiantes universitarios, de formación profesional y grados mediante reuniones presenciales en la sede
de AMAIM asesorando y aportando la documentación requerida.
Este servicio está integrado en el programa “Red Social contra el Maltrato Infantil”.

FORMACIÓN Y PREVENCIÓN
 Actividades del Programa “Red Social contra el Maltrato Infantil”.
Este programa realiza tareas de formación, sensibilización e información de estrategias de prevención y
tratamiento de situaciones de maltrato a la infancia, así como la divulgación de los recursos existentes de
apoyo a la infancia maltratada.
Las actividades de formación enmarcadas dentro de este programa y llevadas a cabo en el municipio de
Murcia han sido las siguientes:
- Talleres dirigidos a profesionales y estudiantes universitarios y familias.
Taller formativo en Prevención de la Violencia Sexual Infantil
- Objetivo General: Dotar de herramientas para la detección y actuación ante casos de maltrato y abuso
sexual infantil.
- Contenidos: Concepto del maltrato a la infancia, necesidades de la infancia, tipología de malos tratos, mitos
y falsas creencias sobre maltrato infantil, concepto de abuso sexual infantil, grupos de riesgo, indicadores,
criterios de actuación, detección, notificación y actuaciones para la prevención desde el ámbito escolar.

- Fecha de realización: 16 de marzo de 2018
- Duración: 5 horas
- Lugar de realización: Universidad Católica de Murcia. Guadalupe, Murcia
- Dirigido a: estudiantes universitarios.
- Nº total de participantes: 29.

“La educación sexual como herramienta para la prevención del abuso sexual infantil”
- Objetivo General: Dotar de herramientas para la detección y actuación ante casos de maltrato y abuso
sexual infantil a través de la educación sexual.
- Contenidos: Concepto del maltrato a la infancia, necesidades de la infancia, tipología de malos tratos, mitos
y falsas creencias sobre maltrato infantil, concepto de abuso sexual infantil, grupos de riesgo, indicadores,
criterios de actuación, detección, notificación, actuaciones para la prevención, educación sexual.
- Fecha de realización: 20 de marzo de 2018
- Duración: 3 horas
- Lugar de realización: Centro social de Servicios Sociales
Norte. Espinardo, Murcia.:
- Dirigido a: Dirigido a profesionales y familiares del
Barrio del Espíritu Santo, Espinardo, Murcia. Programa
13/17 del Ayuntamiento de Murcia.
- Nº total de participantes: 27

Formación en prevención del abuso sexual

- Objetivo General: Dotar de herramientas para la detección y actuación ante casos de maltrato y abuso
sexual infantil.
- Contenidos: Concepto del maltrato a la infancia, necesidades de la infancia, tipología de malos tratos, mitos
y falsas creencias sobre maltrato infantil, concepto de abuso sexual infantil, grupos de riesgo, indicadores,
criterios de actuación, detección, notificación y actuaciones para la prevención.
- Fecha de realización: 21/03/2018

- Duración: 2 horas por grupo (mañana y tarde)
- Lugar de realización: Facultad de Educación de la Universidad de Murcia. Espinardo
- Dirigido a: dos grupos de alumnos/as de 2º de Educación Social.
- Nº total de participantes: 95

Taller formativo en Prevención de la Violencia Sexual Infantil
- Objetivo General: Dotar de herramientas para la detección y actuación ante casos de maltrato y abuso
sexual infantil.
- Contenidos: Concepto del maltrato a la infancia, necesidades de la infancia, tipología de malos tratos, mitos
y falsas creencias sobre maltrato infantil, concepto de abuso sexual infantil, grupos de riesgo, indicadores,
criterios de actuación, detección, notificación y actuaciones para la prevención desde el ámbito escolar.
- Fecha de realización: 10 de abril de 2018
- Duración: 5 horas
- Lugar de realización: Centro Social
universitario de Espinardo. Universidad de
Murcia.
- Dirigido a: estudiantes universitarios.
- Nº total de participantes: 31

Taller formativo: Prevenir el maltrato y la violencia machista
- Objetivo General:
- Contenidos:
- Fecha de realización: 24 de abril de 2018
- Duración: 5
- Lugar de realización: Universidad Católica de Murcia. Guadalupe, Murcia:
- Dirigido a: alumnado de la UCAM
- Nº total de participantes: 24

Taller para fomentar el buen trato en la infancia
- Objetivo General: Dotar de herramientas para la prevención del maltrato y fomento del buen trato a la
infancia.
- Contenidos: Tipos de maltrato, indicadores, herramientas para la prevención, consecuencias, resiliencia y
fomento del buen trato.
- Fecha de realización: 2 y 9 de julio de 2019
- Duración: 3 horas
- Lugar de realización: Sede de AFACMUR, en Murcia
- Dirigido a: Dirigido a madres de la red de apoyo mutuo para la crianza de Cáritas.
- Nº total de participantes: 17

Taller: La educación sexual en la infancia y adolescencia
- Objetivo General: Dotar de herramientas para la educación afectivo sexual a la infancia y adolescencia y la
prevención del abuso sexual infantil.
- Fecha de realización: 27 de septiembre de 2018
- Duración: 2 horas
- Lugar de realización: Sede de ASPANPAL
- Dirigido a: Dirigido a madres y padres de
la Escuela de Padres del Centro de audición
y lenguaje, ASPANPAL
- Nº total de participantes: 29
Charla: Cómo fomentar el buentrato para prevenir el maltrato infantil
- Objetivo General: Dotar de herramientas para la prevención del maltrato y fomento del buen trato a la
infancia.
- Contenidos: maltrato, indicadores, herramientas para la prevención, consecuencias, resiliencia y fomento
del buen trato emocional.
- Fecha de realización: 31 de octubre de 2018
- Duración: 1 hora

- Lugar de realización: Aula de Centro. Facultad de Educación del Campus de Espinardo
- Dirigido a: público universitario y profesionales de la infancia
- Nº total de participantes: 6
Taller. “La educación y los buenos tratos en la infancia y adolescencia”. XIII SEMANA DE EDUCACIÓN
“Infancia y Educación”
- Fecha de realización: 26 de noviembre de 2018
- Duración: 1,5 h
- Lugar de realización: Sala de Grados. Facultad de Educación de la Universidad de Murcia. Campus de
Espinardo
- Dirigido a: público universitario
- Nº total de participantes: 10

Mesa Redonda organizada por quiero Crecer: "Violencia en la Infancia y adolescencia: Avances y desafíos"
- Objetivo General: Visibilizar y analizar los avances logrados y los déficits detectados en relación a la
atención a la infancia en Murcia.
- Fecha de realización: 30 de noviembre de 2018
- Duración: 30 min
- Lugar de realización: Aula de Cultura de Cajamar
- Dirigido a: profesionales del ámbito de la infancia
- Nº total de participantes: 30

Trabajar (me) el buen trato para prevenir el maltrato en la infancia y adolescencia
- Objetivo general: Prevenir el maltrato en la infancia y adolescencia.
- Contenidos: Las violencias y la violencia de género, los mitos y falsas creencias existentes entre el amor y
las relaciones entre iguales, herramientas para la detección de una relación violenta, el buentrato como
modelo de convivencia, ofrecer alternativas al maltrato.
- Fecha de realización: 4 de diciembre de 2018
- Duración: 4 horas
- Lugar de realización: Centro Social Universitario
- Dirigido a: estudiantes universitarios
- Nº total de participantes: 22

- Talleres dirigidos a niños, niñas y adolescentes.
“Prevención del maltrato entre iguales y fomento de la autoestima”.
- Objetivo general: Prevención del maltrato entre iguales y fomento de la autoestima.
- Contenidos:
Autoestima
Amor y enamoramiento
Relación sana versus relación tóxica
Cómo salir de una relación tóxica.
Roles de género
Socialización diferenciada
- Fecha de realización: 6 y 13 de marzo de 2018
- Duración: 2,5 horas
- Lugar de realización: Sede de Cáritas. Colegio el Carmen, Murcia
- Dirigido a: dos grupos de primaria.
- Nº total de participantes: 45

“Relaciones sanas, género y prevención de la violencia machista en la infancia y adolescencia”.
- Objetivo General: Prevención del maltrato entre iguales y fomento de la autoestima.
- Contenidos:
Autoestima
Amor y enamoramiento
Relación sana versus relación tóxica
Cómo salir de una relación tóxica.
Roles de género
Socialización diferenciada
- Fecha de realización: 27 de febrero de 2018
- Duración: 5
- Lugar de realización: Sede Cáritas en la parroquia del barrio de la Paz, Murcia
- Nº total de participantes: 15

Taller de prevención de la violencia machista y fomento de buen trato en las relaciones.
- Objetivo General: Prevención del maltrato entre iguales y fomento de la autoestima.
- Contenidos:
Autoestima
Amor y enamoramiento
Relación sana versus relación tóxica
Cómo salir de una relación tóxica.
Roles de género
Socialización diferenciada

- Fecha de realización: 12 de junio de 2018
- Duración: 2 horas
- Lugar de realización: Sede de Cáritas en el barrio de Santa María de Gracia, Murcia
- Nº total de participantes: 17

Actividades de formación enmarcadas dentro de este programa y cuyo coste fue asumido por FAPMI:
Relaciones sanas, género y prevención de la violencia machista en la infancia y adolescencia”.
- Fecha de realización: 20 de febrero de 2018
- Duración: 5
- Lugar de realización: Sede Cáritas en la parroquia del barrio de la Paz, Murcia
- Nº total de participantes: 15
I Jornadas por la diversidad de género. Miradas sobre la diversidad y el colectivo LGTBIQ
- Fecha de realización: 15 de junio de 2018
- Duración: 1
- Lugar de realización: Auditorio Infanta Elena de Águilas.
- Nº total de participantes: 42
Charla sexualidad y buentrato
- Fecha de realización: 1 de diciembre de 2018
- Duración: 1 hora
- Lugar de realización: Centro Penitenciario Campos del Río
- Dirigido a: personas privadas de libertad
- Nº total de participantes: 35
- Información: https://aulaculturalsolidariosmurcia.wordpress.com/2018/11/26/sabado-1-diciembre-isabelguerrero-campoy-sexologa-y-educadora-social-nos-hablara-de-sexualidad-y-buentrato/

Fomentando el Buen trato a la Infancia
- Objetivo general: Dotar de herramientas a los y las menores para poder detectar acciones que suponen
maltrato trato y facilitar alternativas al mismo así como la identificación de personas de confianza a las que
recurrir en casos de maltrato o abuso.
- Contenidos: tipos de maltrato, emociones, recursos de apoyo.

- Fecha de realización: 14, 15 y 16 de noviembre de 2018
- Duración: 8,5 horas
- Lugar de realización: CEIP Suceso Aledo de
Ceutí (Murcia)
- Dirigido a: Alumnado de 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y
6º de Primaria
- Nº total de participantes: 297 alumnos/as



PREMI, Prevención de la violencia sexista y entre iguales.

Programa de Capacitación de adolescentes para no aceptar, y oponerse a relaciones violentas o
denigrantes. En colaboración con la Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil
(FAPMI) y el Ministerio Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Este programa recoge actividades de prevención y se sensibilización dirigidas a adolescentes de entre 14 y
18 años, a estudiantes universitarios y profesionales que estén en contacto con jóvenes.
■ Actividades de prevención dirigidas a adolescentes (276 alumnos/as participantes):

IES Alhama de Murcia. Taller “Relaciones Sanas” con los grupos 3ºA y 3º B de ESO (4 sesiones por grupo)
IES Beniaján (Murcia). Taller “La Máscara del AMOR” con los grupos: 4º A, 4º B, 4ºC y 4ºD de ESO (6 sesiones
por grupo)
IES Pedanías Altas (La Paca). Taller “Relaciones Sanas” con los grupos: 2ºA, 2ºB y 3º de ESO (4 sesiones por
grupo)
■ Charlas de sensibilización sobre violencia entre iguales dirigidas a adolescentes en (288 alumnos/as
participantes):
IES Juan Carlos III de Águilas. Taller “Educación sexual y relaciones igualitarias” con los grupos: 3ºA, 3ºB, 3ºC,
3ºD, 4ºA, 4ºB, y 4ºC (1 sesión por grupo)

CEIP Tierno Galván de Totana (Murcia). Taller “Educación afectivo sexual para la construcción de relaciones
sanas” con los grupos de 5º y 6º de ESO (2 sesiones por grupo).



Actividades del Programa “Educación Familiar y Parentalidad Positiva”

Se desarrolla mediante jornadas informativas dirigidas a profesionales de la salud, la educación, los
servicios sociales, de ocio y de tiempo libre, especialmente a aquellos que se dirigen a la infancia en
situaciones de riesgo y a padres y madres y sus asociaciones. El material que se trabaja está integrado en
EL DECÁLOGO DEL BUEN TRATO A LA INFANCIA.

Se han llevado a cabo las siguientes jornadas dirigidas a padres, madres y profesionales con un total de
143 participantes:

- Charla- Taller: “Menores, salud y buen trato”. Actuación del plan de formación del voluntariado anual de
Solidarios para el desarrollo, de Murcia. Taller abierto al público en general y realizado el 21 de febrero de 2018
en el Edificio Rector Sabater de la Universidad de Murcia con 2,5 horas de duración. Con un total de 13
asistentes.

-Taller formativo en Prevención de la Violencia Sexual Infantil.Realizado en la Universidad Católica de Murcia
(Sede de Cartagena). Dirigido a estudiantes de la UCAM y realizado el día 14 de marzo de 2018 con un total de 5
hortas de duración. Con un total de 41 asistentes.

- Taller de Prevención de la Violencia Machista. Realizado en el Centro Social Universitario de la Universidad de
Murcia (Campus de Espinardo) los días 15 y 22 de marzo de 2018 con una duración de 8 horas lectivas. Con un
total de 26 asistentes.

- Taller “Usamos Internet de forma Segura”. Dirigido a familias en riesgo de exclusión social de Barrio de
Espíritu Santo de Espinardo (Murcia) y realizado el día 26 de marzo de 2018 con tres horas de duración. Con un
total de 10 asistentes.
- Taller: “Educación sexual y afectiva con la infancia y adolescencia”. Realizado El 9 de abril de 2018 en el
Colegio Tierno Galván de Totana (Murcia) y dirigido a familias. Duración de 3 horas lectivas. Con un total de 21
asistentes.

- Taller de educación sexual y afectiva con la infancia y adolescencia. Realizado El 12 de abril de 2018 en el IES
rey Carlos III de Águilas. Con un total de 9 asistentes.

- Taller: “Prevención del maltrato emocional y psicológico en la infancia”. Realizado en el CAI (Centro De
Atención a la Infancia) de Águilas el día 10 de mayo de 2018 con 3 horas de duración. Con un total de 23
asistentes.

 MAKE IT SAFE o uso responsable de tecnologías dela comunicación.
El programa Make It Safe pretende sensibilizar a los niños, niñas y adolescentes, madres y padres, como a
colectivos profesionales específicos (educadores, profesores, etc.) sobre los riesgos asociados al uso de las
tecnologías de la información y la comunicación (en adelante TIC), en particular, el uso de estas nuevas
tecnologías para acceder a niños y adolescentes que pueden ser víctimas de acoso, ser utilizados para la
generación de materiales pornográficos e incluso inducidos o manipulados para el ejercicio de la
prostitución, así como a proporcionar herramientas y recursos que permitan prevenir y combatir esta
problemática desde estos diferentes sectores.
La actividad se desarrolla a través de talleres de formación denominados:
“Navegación Segura Internet (Make It Safe)” dirigidos a niños, niñas y adolescentes
Se han desarrollado las siguientes acciones con un total de 98 participantes:
CEIP Cristo Rey. Con los grupos de 1º, 2º ,3º y 4º de ESO (3 sesiones por grupo)
Grupo de NNA usuarios de Cáritas Barrio del Carmen, Murcia (8 horas de formación repartidas en 5
sesiones)

Talleres sobre ESCNNA (explotación sexual contra niños, niñas y adolescentes) dirigidos a familias, profesorado
y estudiantes universitarios (199 participantes):
Universidad Católica San Antonio (UCAM) Sede de Murcia (Una sesión de una hora)
Universidad Católica San Antonio. Sede de Cartagena (Una sesión de una hora)
Facultad de Educación de la Universidad de Murcia. Espinardo (Una sesión de una hora)
Sede de Cáritas. Barrio del Carmen, Murcia (Una sesión de dos horas)
Universidad Católica San Antonio (UCAM) Sede de Murcia. Facultad de Turismo (Una sesión de dos
horas)

ACTUACIONES DE PARTICIPACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y DIVULGACIÓN


Participación en la Fiesta Infantil organizada por el Ayuntamiento de Murcia con motivo de la
celebración de los Derechos del niño.
Lugar: Parque de la Seda
Fecha: 20/11/2018

 Celebración del aperitivo solidario a beneficio de AMAIM.

OBJETIVOS GENERALES 2018
• Sensibilizar a la sociedad para el conocimiento y el respeto de los Derechos de la Infancia.

• Fomentar el diálogo, la colaboración y la participación con todos los organismos públicos y
privados relacionados con el bienestar de la infancia y en la aplicación de sus derechos.
• Denunciar las situaciones de vulneración de los Derechos de la Infancia por parte de las
Instituciones Públicas, del sector privado o de los particulares.
• Defender y promover los derechos humanos y las libertades fundamentales, la paz, la
democracia y la participación de los niños y las niñas en condiciones de igualdad y, en general, la
no discriminación por razón de sexo, raza, edad, cultura o religión, y el respeto a la diversidad,

PROGRAMAS DE ACTUACIÓN 2019
A) Programas de continuidad.
 Programa PREVI, Prevención de la violencia sexista y entre iguales.
 Programa “Educación Familiar y Parentalidad Positiva”.
 Programa “Red Social contra el Maltrato Infantil”.
 MAKE IT SAFE o uso responsable de las tecnologías de la comunicación para la prevención del
bullying, amenazas, acoso, coacciones, sexting, grooming,… a través de la RED.

B) Nuevos programas.
 Proyecto Vínculo. Proyecto de intervención socio educativa para el restablecimiento del
vínculo familiar destinado a padres y madres en procesos de recuperación de la custodia de sus
hijos e hijas.
 Programa “Cuídame” Cuídame, tiene como finalidad prevenir posibles situaciones de
maltrato infantil a través del fortalecimiento del vínculo afectivo madre-hijo/a en mujeres que
estén en situación de especial dificultad, apoyando y promoviendo el desarrollo y el desempeño
de la competencia parental en el contexto de la relación con el niño/a.
 Programa de mejora de la convivencia en el contexto familiar y escolar. Tiene como objetivo
la mejora de la convivencia en las relaciones interpersonales mediante la promoción de
relaciones positivas en la familia y en el aula.

La intervención tiene lugar a través de sesiones grupales con familias, con los docentes tutores de
los ciclos de infantil y de primaria de los niños y niñas de dichas familias, así como sesiones
conjuntas en las que participan tanto las familias como el profesorado.
 Proyecto “Cuenta conmigo” El proyecto “Cuenta conmigo”, tiene como finalidad prevenir
posibles situaciones de maltrato infantil a través del apoyo puntual para el desarrollo de
actividades cotidianas a familias, especialmente madres o padres solos, y de la realización de
actividades lúdico-formativas para los mismos que permitan el establecimiento de redes de ayuda
mutua y el desarrollo de habilidades para el afrontamiento y resolución de situaciones de stress
creadas por el desempeño de actividades cotidianas que son difíciles de asumir en determinados
momentos (reuniones en el colegio, compras, etc)

 Programa “Cuidamos contigo”. Apoyo en la crianza a madres inmigrantes solas o en
dificultad. El servicio tiene como finalidad apoyar a madres inmigrantes, especialmente aquellas
que están solas, en la crianza de sus hijos en los primero años de vida, facilitándoles el
conocimiento de pautas de crianza y cuidados adecuados al contexto cultural en que se
desenvuelven.
 Programa de Prevención de la violencia sexual en personas con diversidad funcional “Uno
de cada Cinco”: tiene como finalidad dotar de herramientas a profesionales, familiares y a
personas con diversidad funcional en la prevención, detección e intervención en caso de abuso
sexual.
 CONECTO. Programa para el uso responsable y seguro de Internet. Proyecto que apuesta por
potenciar en niños, niñas y adolescentes (NNA), la responsabilidad en su acceso a las TRIC´S, que
sean capaces de hacer un uso sano y responsable, exento de violencia y que puedan evitar o
hacer frente a posibles riesgos que puedan encontrarse. También va dirigido a las personas
adultas para facilitarles su labor educativa y de protección, trabajando en red y creando sinergia
formativa entre niños, niñas, jóvenes, familias y profesorado.
 CONTAMOS CONTIGO. Voluntariado social para la atención de la infancia. Con este proyecto
pretendemos ofrecer un recurso de voluntariado social especializado en prevención del maltrato
y en el fomento del buentrato para la atención a la Infancia, que responda a las necesidades de
formación, orientación y supervisión de los voluntarios /as que trabajan con menores en las
diferentes instituciones o entidades que desarrollan su labor en la Región de Murcia.
 Contra la Violencia y el Abuso Sexual Infantil: "HAGAMOS EQUIPO". El objetivo del proyecto
es sensibilizar y formar a directivos/as, familiares y personal en contacto con los NNA de las
distintas Federaciones deportivas de CCAA de Murcia. Junto con los valores que se inculcan en las
actividades del proyecto, se pretende enseñar a los NNA a ser emocionalmente fuertes, a
identificar y saber afrontar las situaciones de riesgo que puedan vivir y también, a desarrollar las
herramientas necesarias para prevenir eficazmente cualquier forma de violencia sexual,
conociendo los límites que han de respetarse para prevenirla y cuáles son, además los protocolos
a seguir ante la de aparición de los primeros indicios.

AMAIM en cifras
FINANCIACIÓN 2018

COSTES 2018

de capital trasferidas al  Mantenimiento: 1.671,58 €
resultado del ejercicio (ingresadas en años
diferentes a la ejecución de los programas):
26.070,00 €

Subvenciones

Actos benéficos: 2.450,00 €

 Personal Contratado: 22.695,35 €

 Socias/os: 3.250,00 €

 Alquiler: 4.874,13 €

 Donaciones: 6.250,49 €

 Profesionales independientes
(asesoría): 2.293,04 €

 Otros ingresos financieros: 96,60 €

 Desplazamientos: 829,25 €

Otros ingresos: 413,26 €

 Primas Seguros: 54,10 €

 Facturas cobro pendiente: 450,00 €

 Gastos bancarios: 323,46 €
 Tributos: 623,94 €

