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MEMORIA DEL CLUB DE OPINIÓN LA SABINA 2022 
 

Alrededor de la Sabina, un árbol casi sagrado en 
Aragón, nos reunimos mujeres comprometidas con 
la cultura, la educación y el diálogo como vías para 
alcanzar una sociedad igualitaria, en la que las 
mujeres consigamos una representación 
equilibrada en todos los ámbitos. 

 
A lo largo del año 2022 hemos llevado a cabo diferentes actividades, algunas de ellas 
dentro del proyecto MUJERES QUE DAN RESPUESTA subvencionado por el Instituto 
Aragonés de la Mujer del Gobierno de Aragón.  
 
 
¿Qué es MUJERES QUE DAN RESPUESTA?  
Es un proyecto en el que:  

1.- Se pone en valor a mujeres referentes de nuestra Comunidad Autónoma 
(también de fuera de ella). 
 
2.- Se destacan situaciones de desigualdad en los diferentes campos profesionales. 
 
3.- Se colabora con aquellas asociaciones de mujeres de la Comunidad Autónoma 
con objetivos coincidentes. 
 
4.- Se comparte el conocimiento y la experiencia de las socias del Club de Opinión 
La Sabina. 

 
 
¿Cuáles son los ámbitos en los que hemos trabajado?  
-Cultural: ¿Cuál es el panorama actual de las mujeres en la literatura, en la música, en 
la fotografía, en las artes plásticas? ¿Tienen las mismas posibilidades de acceder a los 
primeros puestos de los y las artistas más laureados? ¿Cómo abordar el acceso de las 
mujeres a las artes en igualdad con los hombres?  
 
-Social: ¿Por qué a las mujeres se les sigue reservando, todavía hoy, el ámbito social 
para su desarrollo profesional? Y, dentro de este campo, ¿ocupan las mujeres los 
puestos directivos?  
 
-Educativo: ¿Qué ocurre en la educación de las niñas? ¿Podemos hablar de una 
educación en igualdad? Los y las educadoras, ¿perciben algún cambio en las 
aspiraciones de niñas y niños a la hora de elegir una carrera, un oficio o una profesión?  
 
-Jurídico: Después de tantos años viendo poblarse las facultades de Derecho de 
mujeres, ¿se está notando un cambio en el mundo judicial?  
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-Salud: ¿Continúa la investigación médica, teniendo solo en cuenta el cuerpo 
masculino? ¿Ha habido algún cambio significativo al respecto? ¿Y la salud mental? 
¿Todavía existe la idea de las “histéricas” cuando se tratan enfermedades mentales en 
las mujeres? 
 
-Violencia: ¿Cómo abordar este problema, esta lacra social desde una perspectiva 
feminista? ¿Qué habría que hacer para modificar la cultura social?  
 
-Ciencia y tecnología: ¿Podemos afirmar que se ha incorporado la mujer en situaciones 
de igualdad al campo tecnológico? ¿Ocupan las mujeres puestos directivos en este 
campo? ¿Qué ocurre en la llamada Inteligencia artificial?  
 
 
¿Qué actividades hemos realizado?  
Seis encuentros denominados NUESTRAS SABINAS CUENTAN, en donde algunas de 
nuestras socias han realizado exposiciones sobre los temas en las que ellas han 
trabajado y trabajan, demostrando que, efectivamente, nuestras MUJERES, nuestras 
SABINAS, cuentan en todos los ámbitos de la vida.  
 
Seis FOROS DE DEBATE, donde hemos trabajado sobre:  

- Fotoperiodismo feminista 
- La depresión 
- El feminismo pacifista ante la guerra 
- El feminismo y el poder: Laura Freixas 
- Mujer, cambio climático y territorio 
- Las mujeres en la música clásica 

 
Cuatro salidas a diferentes rincones de la ciudad.  
 
Enumeramos, a continuación, todas las actividades realizadas.  
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VISITA 
VISITA A LA EXPOSICIÓN FRANCISCO PARADILLA  
8 de enero de 2022 
 

Un grupo de mujeres del Club de 
Opinión La Sabina realizó el día 8 
de enero de 2022 una visita guiada 
por Carlos Mas a la estupenda 
exposición de Francisco Pradilla, en 
La Lonja de Zaragoza. 

 
 
Una buena manera de empezar este nuevo año 
que os deseamos lleno de alegría y felicidad. 
 
PARTICIPAN: 43 PERSONAS  
 
 
FORO 
FOTOPERIODISMO EN ZONAS DE CONFLICTO 
16 de febrero de 2022 
 
Nuestra SABINA DE PLATA 2021, Judith Prat, inicia el foro con el que nuestro club 
vuelve a las charlas y debates presenciales. 
 
La creadora de «Matria» nos habló de fotoperiodismo en zonas de conflicto, aplicando 
una mirada específica a la situación de las mujeres. 
 

 
 
 
PARTICIPAN: 43 PERSONAS  
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FORO 
DEPRESIÓN EN PRIMERA PERSONA 
21 de marzo de 2022 
 
Beatriz de Felipe y Eugenia González nos hablaron de este tema que, tras la pandemia, 
tanta importancia, merecida, se le ha prestado. Nos explicaron cómo el paso del 
tiempo, la soledad, el trabajo sin descanso, las desigualdades van haciendo mella en 
las mujeres y cómo padecemos las enfermedades mentales, hasta ahora silenciadas.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
PARTICIPAN: 35 PERSONAS 
 
 
 
 
 
 
 



CLUB DE OPINIÓN LA SABINA 
 

7 
 

 
 
 
 
VISITA EXPOSICIÓN 
VISITA DE LA SABINA A LA EXPOSICIÓN PIONERAS ILUSTRADAS 
2 de abril de 2022 
 
El sábado 2 de abril, un grupo de 12 mujeres Sabinas y simpatizantes visitamos la 
exposición Pioneras ilustradas, organizada por la Universidad de Zaragoza, en el 
Paraninfo. Una de nuestras Sabinas, Mª Antonia Martín Zorraquino, nos guio por la 
exposición, explicando los logros de esas primeras mujeres tituladas de la Universidad 

de Zaragoza en el siglo XX y 
resaltando el interés de la 
técnica ilustradora y la labor 
creativa de cada artista. Destacó 
especialmente el gran esfuerzo 
de las mujeres por realizar 
estudios universitarios, algo que 
fue posible gracias a la Real 
Orden de 8 de marzo de 1910 
que autorizaba por primera vez y 
por igual la matrícula de alumnos 
y alumnas. Así se abrió la puerta 
de la Universidad a todas 
aquellas mujeres que habían 

visto imposible su acceso a estudios superiores. A pesar de todo, el mérito de estas 
mujeres es encomiable dado el contexto social en el que se encontraban. 
 
Una estupenda exposición que, de un modo brillante, combina la creatividad de 
artistas actuales con la herencia de las pioneras universitarias. 
 
Trasladamos el texto que María Antonia Martín Zorraquino escribió para tal ocasión:  
https://lasabinaclubdeopinion.files.wordpress.com/2022/05/pioneras-ilustradas-
texto-de-maria-antonia-martin-zorraquino.pdf  
 
PARTICIPAN: 12 PERSONAS  
 

 

 

  

https://lasabinaclubdeopinion.files.wordpress.com/2022/05/pioneras-ilustradas-texto-de-maria-antonia-martin-zorraquino.pdf
https://lasabinaclubdeopinion.files.wordpress.com/2022/05/pioneras-ilustradas-texto-de-maria-antonia-martin-zorraquino.pdf
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FORO 
EL FEMINISMO PACIFISTA ANTE LA GUERRA 
23 de mayo de 2022 
 
Con motivo del Día Internacional de las Mujeres por La Paz el Club de Opinión la 
Sabina, junto con la Coordinadora de Organizaciones Feministas de Zaragoza, se suma 
a un debate que en estos momentos nos ocupa y nos preocupa: la guerra. 
 
La situación internacional y las estrategias de seguridad están cambiando a tanta 
velocidad que los acontecimientos nos pillan desprevenidas. ¿Es posible trabajar para 
prevenir la guerra? ¿qué hacer desde una perspectiva pacifista cuando ha estallado el 
conflicto? ¿cuál es la historia de las mujeres ante los conflictos bélicos? 
 
Para tratar este tema se contó con Carmen Magallón Portolés, presidenta del 
Seminario Internacional por La Paz (SIP) y cofundadora de la Liga Internacional de 
Mujeres por La Paz y la Libertad en España (WILPF). 
 
Lunes 23 de mayo, a las 19 horas, en la Casa de la Mujer (D. Juan de Aragón, 2) 
 

PARTICIPAN: 73 PERSONAS  
 
VISITA 
RECORRIDO DE LAS SABINAS POR LA ZARAGOZA DE LAS MUJERES  
4 de junio de 2022 
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NUESTRAS SABINAS CUENTAN 
LA LEY SÍ IMPORTA 
14 de septiembre de 2022 
 
El día 14 de septiembre, dentro del proyecto NUESTRAS SABINAS CUENTAN, nuestras 
socias Gloria Labarta Bertol y Mar Martínez Marqués ofrecieron una ponencia bajo el 
título “La Ley sí importa”. Ambas, abogadas de reconocido prestigio y volcadas desde 
sus inicios en la abogacía en pro de los derechos de las mujeres, realizaron un 
recorrido por todas esas leyes que, desde la llegada de la Democracia, han ayudado a 
avanzar en la obtención de derechos y reconocimientos. Gloria Labarta recordó cómo 
el cambio sustancial en las leyes ha ayudado a que las mujeres podamos transitar con 
más seguridad a la hora de reivindicar nuestros derechos y Mar Martínez, tomando 
como punto de partida ese recorrido histórico, planteó diferentes situaciones y casos 
judiciales con los que se ha encontrado a lo largo de su carrera. 

 
 
 
Posterior a la ponencia, las socias 
realizaron un almuerzo en el 
Paraninfo de la Universidad de 
Zaragoza y, a los postres, llevaron 
a cabo un diálogo y un debate 
que enriqueció más, si cabe, 
ambas ponencias. 
PARTICIPAN: 28 PERSONAS  
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FORO 
FORO LA SABINA: “PODEROSAS RIMA CON ODIOSAS” (LAURA FREIXAS) 
5 de octubre de 2022 
 
El 5 de octubre compartimos una Cena-Foro con la escritora Laura Freixas. 
 
Asistimos cuarenta mujeres a una velada inolvidable en la que Laura Freixas expuso su 
charla cuyo inquietante título era: “Poderosas rima con Odiosas”. Tras la cena 
sostuvimos un animado debate. 
 
Laura Freixas señaló las diferencias entre el hombre con poder y la mujer con poder. El 

hombre poderoso como máxima autoridad, salvador, invulnerable, simpático, aunque 
haga el mal; frente a la mujer sumisa, obediente y complaciente. 
 
Por el contrario, a la mujer poderosa se la ve como odiosa, ridícula y hay que 
eliminarla. 
Pero hay una cultura alternativa creada por mujeres, que presenta a las mujeres 
poderosas como: interesantes, sabias, valientes, creadoras y feministas. 
 
Todos estos conceptos fueron ilustrados por Laura Freixas a través de imágenes de 
películas, libros, esculturas, cuadros, cómic y programas de televisión. 
PARTICIPAN: 41 PERSONAS  
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NUESTRAS SABINAS CUENTAN 
MUJER, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN, EDUCACIÓN  
26 de octubre de 2022 
 
Dentro del programa «Nuestras sabinas cuentan» presentamos a dos de nuestras 
socias que, pese a su juventud, brillan por sus conocimientos y su dinamismo. Esther 
Borao y Némesis Pérez Zerga nos hablaron de «Mujer, tecnología, innovación y 
educación; aportando muchos detalles basados en su experiencia. 
 
Esther Borao es directora general del Instituto Tecnológico de Aragón. Anteriormente, 
ha sido cofundadora de varias empresas como Innovart o Academia de inventores con 
algo en común, la creatividad y el acercamiento de la tecnología a la ciudadanía, sobre 
todo a niñas y niños. Por ello, también se ha implicado en varias asociaciones como 
MulleresTech para dar visibilidad a mujeres referentes en tecnología. Su creatividad y 
pasión por la tecnología, la innovación y la educación le han llevado desde ser una de 
los 30 jóvenes líderes de Europa y África hasta ser seleccionada por la embajada de 
EEUU en el programa IVLP, “Women in Entrepreneurship” o recientemente, ser 
miembro de los 100 de COTEC como experta en comunidades de innovación abierta. 
 
Némesis Pérez Zerga pertenece al campo del Diseño Gráfico y la Comunicación 
Visual. Es creativa publicitaria, trabajó en campañas de sensibilización para ONG 
internacionales como Amnistía Internacional, WWF y Aldeas Infantiles. Reside en 
Zaragoza desde 2019. Aquí ha puesto en marcha CuenTale, una biblioteca digital 
infantil que propone temas basados en derechos humanos para dialogar con la 
infancia. Con esta cuentoteca ha participado en numerosos programas de 

emprendimiento y empoderamiento 
femenino en Aragón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARTICIPAN: 16 PERSONAS  
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EXCURSIÓN 
EXCURSIÓN AL SABINAR  
5 de noviembre de 2022 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

El día 5 de noviembre, un grupo de veinte Sabinas nos acercamos hasta nuestro 

Sabinar en las Exclusas de Valdegurriana en Zaragoza.  

 

 

Chus Sanz (ECODES. FUNDACIÓN ECOLOGÍA Y DESARROLLO) nos acompañó en esta 

mañana soleada y amable y nos estuvo hablando de lo que supone para la ciudad de 

Zaragoza este espacio, así como el Bosque de los zaragozanos. Nos habló del trabajo 

que está desarrollando ECODES. FUNDACIÓN ECOLOGÍA Y DESARROLLO junto con el 

Ayuntamiento de Zaragoza para impulsar distintas iniciativas que ayuden a que los 

terrenos y las tierras que rodean a nuestra ciudad acaben convirtiéndose, con el paso 

de los años, en rincones sostenibles, lugares medioambientales que nos acompañen y 

nos ayuden.  

Después, pudimos iniciar un debate con ella y, al finalizar, cantamos Siempre hay 
tiempo para ser feliz, de Luzmila Mercerón y aprovechamos el día tan soleado para 
tomar un pequeño aperitivo. 27 sabinas, acudieron a esta cita.  
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NUESTRAS SABINAS CUENTAN 
MUJER, CAMBIO CLIMÁTICO Y TERRITORIO 
16 de noviembre de 2022 

 
M.ª Pilar Gómez López, licenciada en Ciencias Químicas por la Facultad de Ciencias de 

la Universidad de Zaragoza, junio 1988. Especialidad Química Inorgánica y Máster en 

Prevención de Riesgos Laborales por la Universidad San Pablo CEU, M.ª Pilar Gómez 

López, ha dedicado su carrera profesional a la gestión ambiental y prevención, 

asesorando y acompañando a diferentes empresas en su transición hacia la economía 

circular. Además, ha prestado su servicio a la ciudadanía desde las instituciones, 

ejerciendo como directora general de Planificación y Desarrollo Económico en el 

Gobierno de Aragón, trabajando, especialmente en las áreas de trabajo/servicios: 

Estrategia aragonesa de economía circular Aragón Circular. Estrategia de desarrollo 

económico de Aragón 2030, entre septiembre 2019 y marzo 2022. También para el 

Gobierno de Aragón, entre enero de 2017 y agosto de 2019, fue nombrada directora 
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general de Sostenibilidad, trabajando, fundamentalmente, en la Estrategia aragonesa 

de Cambio Climático 2030, la Planificación residuos Plan GIRA 2018-2022, en el Control 

Ambiental, la Educación ambiental, la Biodiversidad. Medio natural, la Red Natura 

2000 y en la Estrategia aragonesa de biodiversidad 2030. Parque Nacional de Ordesa y 

Monte Perdido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARTICIPAN: 43 PERSONAS  
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NUESTRAS SABINAS CUENTAN 
SER MUJER Y MAYOR. UNA NUEVA OPORTUNIDAD 
22 de noviembre de 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emilia Civeira y Blanca Lobera nos acompañaron dentro de las actividades de 
NUESTRAS SABINAS CUENTAN para hablarnos y hacernos un recorrido de sus 
experiencias y de cómo las mujeres que catalogamos como mayores se aproximan a 
esta nueva edad con dudas, miedos y, también, con nuevas preocupaciones que hacen 
que las mujeres, ahora, en esta nueva edad, muestren interese e inquietudes que 
pueden llegar a sorprendernos.  
 
PARTICIPAN: 18 PERSONAS  
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EMILIA CIVEIRA MURILLO 

Nacida en Zaragoza hace 71 años, médico y 

doctora en Medicina con Premio 

Extraordinario, especialista en Medicina 

Interna y Medicina Intensiva, ha trabajado 

como intensivista en el Hospital Clínico de 

Zaragoza Lozano Blesa, siendo, además, 

profesora asociada de la Facultad de 

Medicina de la ciudad.  

Ha sido fundamental su colaboración con la 

Sociedad Española de Medicina Intensiva 

donde ha ejercido como presidenta de 

diferentes grupos de trabajo.  

Desde su jubilación trabaja como voluntaria con personas mayores en la Asociación Senior en 

Red.  

Le gusta contar que es la mayor de siete hermanos, que su madre falleció cuando ella contaba 

solo con dieciséis años y que es madre de dos hijas médicos y excelentes profesionales.  

 

BLANCA LOBERA  

Licenciada en Biológicas y Farmacia por la 

Universidad Complutense de Madrid. 

Doctora en Ciencias Biológicas por la 

Universidad Autónoma de medicina de 

Madrid. Profesora ayudante de Biología 

en la Universidad Autónoma de Medicina 

de Madrid. Profesora ayudante en 

Fisiología en la Facultad de Medicina de la 

Universidad Sevilla y farmacéutica 

comunitaria en Zaragoza y Cuarte de 

Huerva, lleva toda su carrera profesional 

al servicio de los ciudadanos y ciudadanas 

que se acercan hasta ella a pedir consejo.  
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FORO 
LAS MUJERES EN LA MÚSICA CLÁSICA 
29 de noviembre de 2022 

 

 

 

 

El día 29 de noviembre, en La Casa de la Mujer de Zaragoza (C/ Don Juan de Aragón), 
dentro de los Foros realizados por el Club de Opinión La Sabina, se desarrolló la 
siguiente mesa:  
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Las mujeres en la música clásica.  
Presentación del estudio ¿Dónde están las mujeres en la música sinfónica?  
Y Mesa de debate: Compositoras, directoras y difusión de la música 
clásica. ¿Hablamos de una desigualdad estructural? 
En el acto intervienen:  

Pilar Pastor Eixarch. Coordinadora del estudio 
Marisa Manchado Torres. Compositora y coautora del estudio 
Susana Castro. Directora de la revista Melómano 
Moderará el acto: Ana Pilar Zaldívar Gracia. Directora de los Centros de Música 
Santa María de Zaragoza.   
 
En dicho Acto tiene lugar una breve actuación musical a cargo de la profesora del 
Conservatorio Profesional de Zaragoza Ana Carpintero a la guitarra.  

 
 
Pilar Pastor Eixarch, con una larga experiencia en la Gestión 
Cultural y en la investigación, ha participado como ponente en 
Encuentros y Jornadas Profesionales y ha sido docente del 
Máster de Gestión de Políticas y Proyectos Culturales de la 
Universidad de Zaragoza y del Máster en relaciones de Género 
de dicha Universidad. Además, es autora y coautora de diversos 
estudios y publicaciones.  
 

Desde finales de los años 70 ha estado vinculada a movimientos sociales, siendo 
presidenta, entre los años 2009 y 2014 del Club de Opinión La Sabina en Aragón. Ha 
formado parte también de la Junta Directiva de la Asociación Clásicas y Modernas, en 
la que ha elaborado como coautora, con la colaboración de la Fundación SGAE, los 
siguientes informes: “La desigualdad de género en los estrenos de teatro en España”, 
en 2015; ¿Dónde están las mujeres en las Artes Escénicas?, con datos de las 
temporadas 2015-2016 y 2018-2019; ¿Dónde están las mujeres en el ensayo? Con 
datos de los años 2017-2018, y ¿Dónde están las mujeres en la Música Sinfónica? en 

las temporadas 2016-2017 y 2018-2019.  
 
Marisa Manchado Torres, compositora de referencia en 
España, Licenciada en Psicología, ha sido profesora de 
Conservatorio y vicedirectora del Conservatorio Profesional 
de Música “Teresa Berganza” de Madrid durante diecisiete 
años. Pionera en estudios de feminismo y música, en 1982 
mediante el programa “Mujeres en la Música” de RNE-Radio 
Dos (actual Radio Clásica); es referencia en los estudios de 
género en música, así como en renovación pedagógica 
musical. 
Fotografía: Rafa Martín  
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Susana Castro, en la actualidad, es directora de la revista Melómano, donde, desde 
2014, ha ejercido también labores de coordinadora de Redacción y jefa de Redacción. 
Desde 2015 es coordinadora del Intercentros Melómano (Premio de Interpretación 
para Solistas). Desde 2019 es profesora de Tecnologías Musicales y Audiovisuales y 
Tecnologías Sonoras Avanzadas en la Universidad Autónoma de Madrid. 
Fotografía: Elena Castro  

 
PARTICIPAN: 64 PERSONAS  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
RELACIONES INSTITUCIONALES: 
Además de estas actividades, El Club de Opinión la Sabina ha participado en: 
 

 El Consejo de la Ciudad  

 El Consejo de Igualdad del Ayuntamiento, formando parte activa del grupo de 
trabajo: Visibilidad 

 La VIII Asamblea Ciudadana. 
Todos ellos convocados por el Ayuntamiento de Zaragoza. 
 
 
 
Desde el año 2021, El Club de Opinión La Sabina tiene el Sello de la Responsabilidad 
Social de Aragón. 
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PREMIOS SABINA DE ORO Y PLATA 2022 

Sabina de Oro: María López 
Insausti  

María López Insausti es gerente del 
Teatro de las Esquinas de Zaragoza, 
un espacio integral para las artes 
escénicas y uno de los ejemplos más 
interesantes de la gestión privada de 
espacios públicos. 

María es vicepresidenta de la 
Academia de las Artes Escénicas de 
España y pertenece a la junta 
directiva de la Federación Estatal de 
Asociaciones de Empresas de Teatro 
y Danza, FAETEDA. A esta 
representación nacional accedió 
como presidenta desde hace años 
de ARES (Aragón Escena), 
asociación que reúne a las empresas 
de artes escénicas más importantes 

de Aragón. Desde allí ha conseguido plasmar la importancia de la industria cultural 
como uno de los sectores de desarrollo estratégicos con más futuro en lo que respecta 
a la creación de riqueza y de puestos de trabajo, directos e indirectos.  

Como productora y distribuidora teatral destaca su trabajo con el Teatro del 
Temple(Zaragoza), una de las compañías teatrales más significativas del país, 
puntuada por el Ministerio de Cultura como la tercera productora más importante a 
nivel nacional. 

En toda su actividad ha demostrado una gran implicación personal y compromiso 
social, siendo voz de la cultura en nuestra tierra y de la recuperación de su memoria 
colectiva. 

Paula Román, Sabina de Plata 2022 

Paula Román es ingeniera industrial por la 
Universidad de Zaragoza y ha dedicado gran parte 
de su carrera profesional a la gestión de proyectos 
energéticos.  

Es Directora General de la principal comercializadora 
de energía independiente del país, Feníe Energía, y 
contribuyó a la creación de la compañía desde sus 
inicios. Se trata de una empresa especial, ya que se 
basa en la unión de más de 3.000 pequeños 
accionistas que son empresas instaladoras y que 
buscan, a través del asesoramiento energético, una 
transformación del modelo energético en nuestro 
país, más centrado en los clientes, en la eficiencia, y 
en el apoyo a la pequeña empresa instaladora, con 
un compromiso de sostenibilidad y de empleo local.  

Paula ha sido nombrada por Forbes como una de las 
mujeres CEO más relevantes en España.  

Es destacable su empeño por hacer este mundo más sostenible y porque las mujeres, 
a nivel técnico y directivo, tomen un papel relevante en la toma de decisiones. 
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Entrega de los premios Sabina 2022 

La entrega de premios Sabinas 2022 se celebró el 14 de diciembre, en el salón de 
actos de Caixaforum Zaragoza. 
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MEMORIA ECONÓMICA - EJERCICIO 2022 

ORIGEN DE FONDOS  12.316,77 

CUOTAS DE SOCIAS 6.301,75 

Cuotas trimestrales 4.980,00 

Cuotas por actividades 1.321,75 

SUBVENCIONES 5.250,00 

REMANENTE AÑO ANTERIOR 765,02 

APLICACIÓN DE FONDOS  12.316,77 

ACTIVIDADES 10.972,95 

ADMINISTRACIÓN Y COMUNICACIÓN 1.274,59 

OTROS 69,23 

 

NOTA: A fecha de 28 de febrero de 2023 han sido pagados 

todos los gastos correspondientes al Ejercicio 2022 aplicando 

los fondos obtenidos para ese ejercicio. 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 


