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I. Objetivos y actividades a realizar 
La Fundación para la Investigación del Método Niek Brouw tiene los 
siguientes objetivos estatutarios. 
1. investigación y desarrollo (ulterior) del método Niek Brouw 
2. promoción y difusión de las ideas y del método Niek Brouw  
 
Durante los próximos dos años naturales (2021 y 2022) trabajaremos 
en: 
1. Gestionar y desarrollar el archivo de modo que pueda ser utilizado 

con fines investigativos, educativos y científicos. 
2. Gestionar, promocionar y actualizar la página web como plataforma 

de comunicación y difusión de las ideas de Niek Brouw.  
3. Facilitar la creación de una publicación o libro sobre el concepto de 

las Dimensiones según Niek Brouw.  
4. Diseñar un test digital, basado en el concepto de equilibrio entre la 

entrada y salida de emociones (Amor, Agresión, Depresión) de Niek 
Brouw.  

5. Estimular el desarrollo de un curso o material de formación para la 
difusión del método Niek Brouw.  

6. Formalizar el status de institución de interés público (ANBI). 
7. Actividades comerciales. 

 
 
II. La manera de generar ingresos  
• Los recursos de la Fundación para la Investigación del Método Niek 

Brouw provienen de donaciones, subsidios, herencias, legados y 
otras formas de captación. Las actividades realizadas por la 
Fundación son publicitadas en la web de la Fundación y anunciadas a 
los miembros de la misma.  

• La Fundación también recibe materiales en especie. Por ejemplo, 
archivos, videos y materiales de formación. También hay personas 
que ofrecen su tiempo y conocimiento de forma voluntaria. 

• Se podrá requerir una contribución a los usuarios que quieran utilizar 
el archivo. La cantidad está aún por determinar en función de los 
costos implicados.   

• La fundación promueve a través de su página web la venta de 
conferencias y libros de Niek Brouw. Los beneficios de esta 
comercialización son para la Fundación.  



 
 
III. Gestión y uso de los recursos  
• Los recursos de la Fundación están depositados en una cuenta 

bancaria a nombre de la Fundación para la Investigación del Método 
Niek Brouw.  

• Los miembros permanentes del Consejo habilitados en el listado de la 
Cámara de Comercio pueden gestionar estos recursos.  

• Específicamente, el tesorero de la Fundación es el encargado de la 
gestión de la cuenta bancaria.  

• El uso del capital disponible viene determinado por los objetivos 
acordados por el Consejo, menos los costes y honorarios.  

• Al menos, 90% de los recursos y otras actividades de la Fundación 
para la Investigación del Método Niek Brouw son utilizados para el 
interés general de la propia Fundación.  

• Al finalizar el año financiero, se presenta la hoja de balances y una 
declaración de costes e ingresos y ambos documentos se someten al 
control de un contable o empresa de contabilidad.  

• Tras el posible cierre de la Fundación para la Investigación del 
Método Niek Brouw, se donará el dinero remanente a una Fundación 
de Interés Público que tenga un objetivo similar.  

 
IV. Determinación 
Este plan estratégico fue adoptado durante la reunión del Consejo 
acontecida el 4 de febrero del 2021. Presentes (vía Zoom) los cuatro 
miembros del Consejo: Frieda Drijver, Mim van der Meij, Rens Looij y 
Fennie Vrij. 


