


Fundación Rementería
La Fundación Rementería es una organización sin ánimo de lucro que nace en el 2011 de la

necesidad de transmitir a la sociedad los beneficios de las diferentes experiencias de trabajo,

investigación y cooperación realizadas a lo largo de los años en la Clínica Rementería.

Nuestros proyectos se agrupan en tres ejes principales:

Cooperación internacional y voluntariado

Investigación y desarrollo

Formación
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Investigación

Desde la Fundación se promociona, protege, divulga y fomenta toda clase de estudios, procedimientos

e investigaciones médicas relacionadas con el mundo de la oftalmología, así como la formación médica,  

preferentemente en esta especialidad. Además realizamos diferentes investigaciones en colaboración  

con la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad San Pablo CEU.



Formación
Formamos a médicos, optometristas, personal auxiliar.

También impartimos sesiones de divulgación sanitaria, abiertas a todo tipo de personas,

para que apliquen en su día día los cuidados

y la atención básica a su salud visual.



Gracias a un equipo solidario

La solidaridad es el eje transversal de la labor de los profesionales del centro.

Tanto en nuestras expediciones oftalmológicas fuera de España como en la atención médica que se presta  

dentro de nuestro país, los expertos aportan su experiencia, tiempo profesionalidad para poner la salud  

visual al alcance de todos.

…y a ti



Cooperación internacional y voluntariado
Desde 2011 realizamos dos expediciones oftalmológicas al año a países como Argelia, Tanzania y Senegal

para colaborar con hospitales locales y realizar intervenciones de cirugía ocular, así como revisiones, a la población de la zona.

Entre otros tratamientos, realizamos cirugías de cataratas a personas que, además de no contar con recursos, viven en lugares

en los que no hay personal cualificado para realizar estas intervenciones o este no cuenta con los equipos necesarios..  

En cada expedición cambiamos la vida, y la vista, a más de 100 persona, intervenidas de cirugía.

Todo gracias al trabajo incansable del equipo que viaja hasta allí compuesto por oftalmólogos, optometristas,  

auxiliares, anestesistas, pediatras y responsable de logística.

Dentro de nuestras fronteras prestamos nuestra experiencia profesional a ONG´s locales para acercar la salud visual a

personas con pocos recursos económicos o difícil acceso a la sanidad.



Desde	la	Fundación	Rementería	en		
colaboración	con	Juan	Ciudad	ONGD		
realizamos	anualmente	2	campañas		
quirúrgicas	de	catarata	en	el Hospital		
de	San	Juan	de	Dios	de Thies.

En	las	últimas	cuatro	campañas,		
gracias	a	la	participación	de	36		
voluntarios,	hemos	realizado	cerca	de		
350	cirugías	y	revisado	la	visión	a	más		
de	1.000 pacientes.

Campañas		
Quirúrgicas		
(Thies)



Desde	la	Fundación	Rementería		
colaboramos	con	las	Hermanas	de	la		
Inmaculada	Concepción	en	el		
dispensario	médico	de	Sanghé		
realizando	4	campañas	anuales	de		
consulta	pediátrica.	Además		
colaboramos	con	la	aportación	de		
material	sanitario	ymedicamentos.

Dispensario
(Sanghé)



La	Fundación	Rementería,	con	la		
ayuda	de	las	Hermanas	de	la		
Inmaculada	Concepción	y	de	algunas		
donaciones,	ha	puesto	en	marcha		
“Los	desayunos	del	parvulario	de		
Sanghé"	en	los	que	50	niños	menores		
de	6	años,	pueden	desayunar	todos		
los	días,	recibiendo	los	aportes
alimenticios necesarios	para	
favorecer	en		desarrollo	saludable,	su	
rendimiento		escolar	y	el aprendizaje.

Desayunos
parvulario
(Sanghé)



La	Fundación	Rementería	colabora		
económicamente	con	las	Hermanas		
de	la	Inmaculada	Concepción	en	la		
puesta	en	marcha	de	las	comidas en		
la	Escuela	SEI	para	los	días	que	los		
alumnos	tienen	clase	por	la tarde.

Comidas	en la		
Escuela	SEI		
(Sanghé)



La	Fundación	Rementería	ha		
colaborado	con	las	Hermanas	de	la		
Inmaculada	Concepción	en	la		
construcción	de	un	pozo	de	agua	en la		
población	de Sanghé.

Pozo	de agua
(Sanghé)



La	Fundación	Rementería	realiza	en	la		
población	de	Sanghé	una		
colaboración	económica	para	la		
ayuda	a	las	familias	más	necesitadas,		
tanto	para	la	alimentación	como	para		
aspectos médicos.

Colaboración		
económica		
(Sanghé)
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