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FUNDACIÓN VASCA DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN SANITARIAS (BIOEF) 

   
Denominación social 

Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias 

   
CIF 

G01341353 

   
Naturaleza 

Fundación del Sector Público. 

   
Régimen contable 

  
Privado. 

   
Régimen presupuestario 

  
Estimativo con partidas limitativas. 

   
Creación 

  
La fundación fue constituida mediante escritura pública de fecha 13 de septiembre de 2002 por la 
Administración General de la CAE, como fundación privada sin ánimo de lucro, de carácter permanente y 
duración indefinida, siendo inscrita en el Registro de Fundaciones en virtud de la ORDEN DE 21 de febrero 
de 2003, del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, por la que se inscribe en el Registro de 
Fundaciones del País Vasco la denominada "Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias". 

   
Adscripción departamental 

Salud. 

   
C.N.A.E. 

7211 Investigación y desarrollo experimental en biotecnología. 

   
Objeto y fin fundacional 

La fundación tiene como objeto fundamental la promoción de la innovación y de la investigación en el 
sistema sanitario del País Vasco, como instrumentos de desarrollo y mejora continua de las capacidades de 
intervención del mismo en la protección de la salud de la población. La fundación constituye, asimismo, un 
marco de colaboración, comunicación y cooperación entre los diferentes sectores implicados en la 
investigación, desarrollo e innovación sanitarias, en los diferentes niveles autonómico, estatal e 
internacional, para ejercer mejor su objetivo fundacional. 

   
Clasificación en contabilidad nacional 

Administraciones Públicas-Administración Regional. 

 

Dotación Fundacional 
  

60.000 € 
  

 

Composición de la Dotación Fundacional 

Administración General de la CAE: 100% 
  

 

https://www.euskadi.eus/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2003001978
https://www.euskadi.eus/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2003001978
https://www.euskadi.eus/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2003001978
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Patronato 

El Patronato es el órgano supremo de administración y representación de la fundación y tiene a su cargo 
todas aquellas facultades de dirección y control en la gestión de la fundación, que sean necesarias para la 
realización de sus fines fundacionales. Los miembros del Patronato a la fecha de formulación de las Cuentas 
anuales del ejercicio son los siguientes: 
 

D. Jon Darpón Sierra Presidente. 
D. Guillermo Viñegra García Vicepresidente. 
Dª. María Aguirre Rueda  
D. Jon Etxeberria Cruz  
D. Pedro María Hernando Arranz  
 

Designados a propuesta del Sector Público de la CAE: 100% 

   
Presupuestos del ejercicio 

  
www.euskadi.eus 

  
   
Cuentas anuales, Informe de gestión y Liquidación de los Presupuestos del ejercicio 

Informe de auditoría, Cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio, Liquidación de los presupuestos 
de capital y explotación, y Memoria del grado de cumplimiento de los objetivos programados. 
   

Principales magnitudes económico-financieras del ejercicio 

Activo total 18.775.409 €  
Patrimonio neto 6.597.997 €  
Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 281.628 €  
Nº medio de empleados            180  

   
Domicilio Social 

  
Plaza Asua, 1 - 48150 Sondika (Bizkaia) 

   
Sitio web 

  
www.bioef.org 

 

http://www.euskadi.eus/k28aVisWar/k28aSelEjer.jsp
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/cuentas_anuales_ee_sspp/es_spe_cae/adjuntos/2014/36_BIOEF.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/cuentas_anuales_ee_sspp/es_spe_cae/adjuntos/2014/36_BIOEF.pdf
http://www.bioef.org/

