
 

El Sector Público de la CAE y entidades participadas - 2014 

 

 

 

KRONIKGUNE, CENTRO DE EXCELENCIA INTERNACIONAL EN INVESTIGACIÓN SOBRE 
CRONICIDAD 

   
Denominación social 

Asociación Centro de Excelencia Internacional en Investigación sobre Cronicidad-Kronikgune. 

   
CIF 

G95646014 

   
Naturaleza 

Asociación. 

   
Régimen contable 

  
Privado. 

   
Régimen presupuestario 

  
Estimativo. 

   
Creación 

  
La Asociación Centro de Excelencia Internacional en Investigación sobre Cronicidad-Kronikgune es una 
entidad sin ánimo de lucro constituida el 3 de marzo del 2011. 

   
Adscripción departamental 

Salud. 

   
C.N.A.E. 

7211 Investigación y desarrollo experimental en biotecnología. 

   
Objeto y fines 

Tal y como establecen los Estatutos de la Asociación sus fines son los siguientes: 

 Ser un Centro de Excelencia Internacional en la investigación, gestión, organización y políticas sanitarias y 
socio-sanitarias frente al reto de la cronicidad. 

 Fundamentar científicamente los programas y políticas del sistema sanitario. 

 Concepción, producción, difusión y aplicación de conocimientos científicos en el ámbito de la cronicidad, 
potenciando de forma preferente la investigación orientada a acelerar el traslado de los conocimientos 
científicos a la práctica clínica, a los programas de salud pública, a la gestión sanitaria y a la innovación 
social. 

 Facilitar la· conexión e integración de conocimiento y experiencias entre los diferentes sectores y agentes 
relacionados con el ámbito de la cronicidad. 

 Cooperar con las instituciones públicas en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas sectoriales y 
programas de actuación, así como colaborar con otras entidades, especialmente, con la Fundación Vasca 
para la Innovación Sociosanitaria. 

   
Clasificación en contabilidad nacional 

Empresa privada. 

   
Fondo Social 

  
2.244.000 € 
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Socios  

Administración General de la CAE 33,33%  
Osakidetza-Servicio Vasco de Salud 33,33%  
Fundación BIOEF 33,33%  
 

 

 

 

 

Asamblea General 

Es el órgano máximo de decisión y gobierno. Los miembros de la Asamblea General que formulan las 
Cuentas anuales del ejercicio son los siguientes: 
 

D. Jon Etxeberria Cruz. Osakidetza. 
D. Guillermo Viñegra García. Administración General de la CAE. 
Dª. María Aguirre Rueda. Fundación BIOEF. 

   
Cuentas Anuales y Liquidación de los Presupuestos 

Informe de auditoría y Cuentas anuales al 31 de diciembre. 
   

Principales magnitudes económico-financieras del ejercicio 

Activo total 714.734 €  
Patrimonio neto 456.453 €  
Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 0  €  
Nº medio de empleados           15  

   
Domicilio Social 

  
María Díaz de Haro nº 58-60 - 48010 Bilbao (Bizkaia) 

   
Sitio web 

  
www.kronikgune.org 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ogasun.ejgv.euskadi.eus/r51-kontupub/es/contenidos/informacion/sector_publico_cae_2014/es_def/adjuntos/NS-4932.pdf
http://kronikgune.org/



