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Aprovisionamientos  

z. Compras de bienes destinados a la actividad  

aa. Compras de materias primas  

bb. Compras de otros aprovisionamientos  

cc. Trabajos realizados por otras entidades  

dd. Perdidas por deterioro  

Gastos de personal 0 

Otros gastos de la actividad  

ddd. Arrendamientos y cánones  

eee. Reparaciones y conservación  

fff. Servicios de profesionales independientes  

ggg. Transportes  

hhh. Primas de seguros  

iii. Servicios bancarios 58 

jjj. Publicidad, propaganda y relaciones públicas  

kkk. Suministros  

lll. Tributos  

mmm. Perdidas por créditos incobrables derivados de 
la actividad 

 

nnn. Otras pérdidas de gestión corriente  

Amortización de inmovilizado  

Gastos financieros  

Diferencias de cambio  

Adquisición de inmovilizado  

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 1.578 

 

FINANCIACIÓN* IMPORTE 

Cuotas de asociados 54.324,00 

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de 
usuarios) 
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Ingresos ordinarios de la actividad mercantil  

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  

Ingresos con origen en la Administración Pública  

p. Contratos con el sector público  

q. Subvenciones  

r. Conciertos  

Otros ingresos del sector privado  

p. Subvenciones  

q. Donaciones y legados 15.084,01 

r. Otros 18.548,40 

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 87.956,41 

* La Asociación Yakaar África carece de financiación finalista, por lo que todos los 
recursos económicos que conforman el presupuesto de la Asociación se recogen en el 
presente apartado de actividades generales. 
 

D-6.Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

 Los niños con hidrocefalia atendidos sanitariamente  

Además el beneficio se extiende a toda la población de las dos zonas, del orden de 30.000 
personas en el Pais Bassari, 15.000 en la Casamance. 

Clases de beneficiarios/as: 

Beneficiarios directos son los niños con hidrocefalia atendidos sanitariamente 

Beneficiarios indirectos son todos los habitantes de las zonas de trabajo de Yakaar África.  

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 

Se exige que las actividades sean financiadas de modo particular por socios o simpatizantes 
de Yakaar África que quieran contribuir a las mismas, de modo que el incremento en los 
gastos y los ingresos del presupuesto sea equivalente. 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

La necesaria para la solución de su problema sanitario 

 








