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  ¿Quiénes somos? 
La Escuela Española de Salvamento y  
Detección con Perros (ESDP) es una 
organización internacional, que fue 
fundada en 1.996 por un grupo de 
profesionales, dedicados al trabajo con 
perros de búsqueda y salvamento, con 
inquietudes y objetivos comunes. La 
ESDP se constituyó formalmente como 
asociación en 1.999, al amparo del 
artículo 22 de la Constitución Española 
(acogiéndose al supuesto en la Ley 
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo 
reguladora del Derecho de Asociación 
sin ánimo de lucro),siendo inscrita el 29 
de enero de 1.999 en el Registro Nacional 
de Asociaciones del Ministerio del 
Interior, en el Grupo 1ª, Sección 1ª, 
Número Nacional 164598. La ESDP está 
inscrita como ONGD en el Registro de la 
AECID desde el 29 de marzo de 2.016 y 
ha sido declarada de Utilidad Pública 
por el Misterio del Interior el 29 de enero 
de 2.019. 

En el año 2.019 la Escuela Española de 
Salvamento y Detección con Perros ha 
contado con 22 socios. 

Entre los fines estatutarios se 
encuentran: 

ü La Cooperación Internacional para 
la reducción de catástrofes 

ü La Formación e instrucción de 
equipos de salvamento y detección 
con perros 

ü La Intervención en tareas de 
búsqueda y salvamento de 
personas sepultadas y/o 
extraviadas 

ü La Participaciones en acciones 
humanitarias y de cooperación al 
desarrollo 

ü La Difusión y defensa de los 
derechos humanos fundamentales 
y de la protección a los animales 

ü La Organización y participación en 
acciones formativas vinculadas a la 
cooperación y educación al 
desarrollo 
 

La ESDP ha contado en el año 2.019 con 
26 voluntarios profesionales que juegan 
un papel fundamental en el desarrollo de 
las actividades de la entidad.  
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La Escuela Española de Salvamento y 
Detección con Perros (ESDP) está 
formada en sus órganos decisores por 
una Junta Directiva que, según el 
Acuerdo de 15 de noviembre de 2.018, 
se compone de los siguientes cargos: 

Presidenta:  

Dña Susana Izquierdo Funcia 

Tesorero y Vicepresidente:  

D. Ángel  Gutiérrez Rodríguez 

Secretaria: 

Dña María Luz  López Arbesú. 

La Junta Directiva de ESDP está 
compuesta por cargos voluntarios. 
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Partida Gastos 

Ayudas monetarias y otros  

Ayudas monetarias  

Ayudas no monetarias  

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno  

Reintegro de ayudas y asignaciones  

Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación  

Aprovisionamientos  

Consumo de bienes destinados a la actividad  

Consumo de materias primas  

Otras materias consumibles  

Gastos de personal -13.071,82 

Sueldos -10.046,94 

Cargas sociales -3.024,88 

Ingresos y gastos de ESDP 
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Otros gastos de explotación -29.915,22 

Arrendamientos y cánones 

Servicios de profesionales independientes 

Primas seguros 

Servicios bancarios 

Publicidad, propaganda y relaciones públicas 

Suministros 

Desplazamientos 

Materiales varios 

Vehículo 

Asesoría 

Informática y servicios web  

Seguridad 

Material de oficina 

Veterinario 

Formación y cursos 

Prevención de riesgos laborales 

Mensajería y correos 

Otros tributos 

Ajustes negativos en imp ind 

-6.396,00 

-1.601,42 

-6.202,93 

-107,00 

-436,70 

-3.279,63 

-50,20 

-2.335,94 

-2.051,55 

-1.685,34 

-639,19 

-994,08 

-516,36 

-413,98 

-500,00 

-242,96 

-21,74 

-870,81 

-1.569,39 

 

Amortización  

Amortización 

 

-590,37 

 

Impuesto sobre beneficios  

Total 43.577,41 
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Partida Ingresos 

Cuota de usuarios y afiliados  

Cuota de usuarios  

Cuota de afiliados  

Promociones, patrocinios y colaboraciones  

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 16.298,91 

Venta de bienes  

Prestación de servicios 16.298,61 

Trabajos realizados por la entidad para su activo  

Donaciones 19.524,22 

Deterioro y rtdo por enajenación de inmovilizado  1.492,00 

Beneficio enajenación de inmovilizado 1.492,00 

Total 37.315,13 

 

ü Los miembros del órgano de gobierno no reciben sueldos ni dietas 
ü Durante el ejercicio 2.019 no ha habido cambio de órgano de 

gobierno 
ü La asociación no tiene participación en ninguna entidad mercantil 
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