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FUNDACIÓN VASCA PARA LA INNOVACIÓN SOCIOSANITARIA (ETORBIZI) 

   
Denominación social 

Fundación Vasca para la Innovación Sociosanitaria-Berrikuntza Soziosanitariorako Euskal Fundazioa 

   
CIF 

G48111488 

   
Naturaleza 

Fundación. 

   
Régimen contable 

  
Privado. 

   
Régimen presupuestario 

  
Estimativo. 

   
Creación 

  
La fundación es una entidad sin ánimo de lucro que se constituyó el 30 de mayo de 1963 por la Orden 
Ministerial del Ministro de la Gobernación de fecha 30 de mayo de 1963, con el nombre de «Agregación de 
Fundaciones para Fines Benéficos y Dotales de la Provincia de Vizcaya», mediante la integración de 25 
fundaciones ya existentes en Bizkaia. 
 

Con la aprobación en la Junta Extraordinaria del Patronato de fecha 19 de abril del 2011, la entidad cambia 
su estatutos y su denominación por la actual, quedando todo ello inscrito en el Registro de Fundaciones en 
virtud de la ORDEN de 18 de julio de 2011, de la Consejera de Justicia y Administración Pública, por la que se 
aprueba y se inscribe en el Registro de Fundaciones del País Vasco la modificación y nueva redacción de los 
estatutos de «Fundación Agregación de Fundaciones para Fines Benéficos y Dotales de la Provincia de 
Bizkaia», ahora denominada «Fundación Vasca para la Innovación Sociosanitaria-Berrikuntza 
Soziosanitariorako Euskal Fundazioa», con domicilio actual en Vitoria-Gasteiz (Álava). 

   
Adscripción departamental 

Salud. 
Empleo y Políticas Sociales. 
Lehendakaritza. 

   
C.N.A.E. 

7220 Investigación y desarrollo experimental en ciencias sociales y humanidades. 

   
Objeto y fin fundacional 

La Fundación tiene por objeto: promover y articular labores de investigación, desarrollo e innovación que se 
realicen en la Comunidad Autónoma del País Vasco para el desarrollo y la mejora de la coordinación y 
atención sociosanitaria en la prevención y atención de las situaciones de discapacidad, envejecimiento, 
dependencia y cronicidad. 

   
Clasificación en contabilidad nacional 

Empresa privada. 
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Dotación Fundacional 
  

537.367 € 
  

   
Composición de la Dotación Fundacional 

La dotación fundacional tiene su origen en el patrimonio de la fundación "Agregación de Fundaciones para 
fines Benéficos y Dotales de la Provincia de Bizkaia", integrada en Etorbizi. 
 

Patronato 

El Patronato es el órgano supremo de gobierno, administración y representación de la fundación, y tendrá a 
su cargo todas aquellas facultades de dirección y control en la gestión de la fundación que sean necesarias 
para la realización de los fines fundacionales. En concreto, administrará los bienes y derechos que integran 
el patrimonio de la fundación. Los miembros del Patronato que formulan las Cuentas anuales del ejercicio 
son los siguientes: 
 

D. Jon Darpón Sierra Presidente. Administración General de la CAE. 
D. Ángel Toña Guenaga Administración General de la CAE. 
D. Mikel Burzako Samper Administración General de la CAE. 
D. Guillermo Viñegra García Administración General de la CAE. 
D. Iñigo Pombo Ortiz de Antiñano Administración General de la CAE. 
D. Jesús Peña Martínez Administración General de la CAE. 
D. Mikel Álvarez Yeregi Corporación Mondragón. 
D. Javier Sotíl Arriaran Corporación Mondragón. 

   
Cuentas anuales del ejercicio 

Informe de auditoría y Cuentas anuales abreviadas al 31 de diciembre. 
   

Principales magnitudes económico-financieras del ejercicio 

Activo total 557.522 €  
Patrimonio neto 364.368 €  
Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 0  €  
Nº medio de empleados              0  

   
Domicilio Social 

  
Edificio Izarra Centre – Zeharkale, 36 Planta 7ª, 48260 Ermua (Bizkaia). 

   
Sitio web 

  
No disponible. 
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