PLAN DE ACTUACIÓN
2018
Fundación Rementería

FUNDACIÓN: Fundación Rementería
Nº REGISTRO:
EJERCICIO: 01/01/2018 – 31/12/2018

1.- ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN
ACTIVIDAD 1
A) Identificación.
Denominación de la
actividad
Tipo de actividad
Identificación de la
actividad por
sectores
Lugar de desarrollo
de la actividad

COOPERACIÓN CON UNIVERSIDADES
DOCENTE
FORMACION DE OPTOMETRISTAS

FUNDACION REMENTERIA C/ Almagro 36 Madrid

Descripción detallada de la actividad prevista.

Convenio con la Universidad Complutense de Madrid para que los alumnos del
“Máster en Optometría y Visión” puedan realizar las prácticas o los trabajos fin de
máster en Clínica Rementería.
Los estudiantes de este Máster, realizarán una rotación de cuatro jornadas (18
horas en total) repartidas los martes y jueves de las semanas de Diciembre.
Asistencia a consultas y quirófanos de cataratas con lentes multifocales y cirugía
refractiva.
Convenio con la Universidad Complutense de Madrid para establecer la catedra
Rementeria
Convenio con la Universidad San Pablo-CEU para la realización de las prácticas de
la asignatura Practicum de su diplomatura.
Durante el último trimestre de la diplomatura, los estudiantes de Optometría
rotarán por la Fundación REMENTERIA durante 2 semanas hasta completar un total
de 5 jornadas de mañana y 5 de tarde. Tendrán la posibilidad de asistir a quirófano
de las subespecialidades oftalmológicas y a las consultas, tanto con el optometrista
como con el oftalmólogo. Además, se les impartirá media hora de docencia diaria y
podrán asistir a la realización de pruebas complementarias como campos visuales
o cálculo de lentes intraoculares.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Número
Previsto
-

Nº horas/año
Previsto
-

1

50

Tipo
Personal asalariado
Personal con
contrato de servicios
Personal voluntario

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas

Número
Previsto
INDETERMINADO
INDETERMINADO
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D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.
Objetivo

Indicador

Cuantificación
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ACTIVIDAD 2
A) Identificación.
Denominación de la
actividad
Tipo de actividad
Identificación de la
actividad por
sectores
Lugar de desarrollo
de la actividad

CHARLAS-COLOQUIO
LUCIA
DOCENTE
CHARLAS

AULA

SOCIO-SANITARIA

SANTA

FUNDACION REMENTERIA C/ Almagro 36 Madrid y RECINTO
FERIAL IFEMA

Descripción detallada de la actividad prevista.

1.- Adherencia terapéutica.
2.- Comunicación efectiva de los pacientes con autoridades sanitarias, sociedades
científicas e industria farmacéutica.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Número
Previsto
-

Nº horas/año
Previsto
-

1

5

Tipo
Personal asalariado
Personal con
contrato de servicios
Personal voluntario

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas

Número
Previsto
INDETERMINADO
INDETERMINADO

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.
Objetivo

Indicador

Cuantificación
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ACTIVIDAD 3
A) Identificación.
Denominación de la
actividad
Tipo de actividad
Identificación de la
actividad por
sectores
Lugar de desarrollo
de la actividad

Curso “REFRACTIVE MENTORING” para licenciados en
Medicina (médicos residentes de Oftalmología y especialistas
en oftalmología.
DOCENTE
FORMACION DE LICENCIADOS EN MEDICINA, Oftalmólogos
o MIR de Oftalmología
FUNDACION REMENTERIA C/ Almagro 36 Madrid

Descripción detallada de la actividad prevista.
“RefractiveMentoring” es un programa formativo destinado a Residentes de
oftalmología interesados en la Cirugía Refractiva. Se trata de un programa
personalizado y diseñado a partir de las características del contexto que combina
simultáneamente formación teórica y práctica. Durante un periodo de tiempo
determinado los residentes que ejercen en una zona concreta asisten a una
institución sanitaria colaborativa para aprender el día a día de una subespecialidad.
Bajo la orientación de un tutor, los residentes tendrán la oportunidad de formarse
en centros de excelencia y ampliar su horizonte de relaciones socio-profesionales.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Número
Previsto
-

Nº horas/año
Previsto
-

2

48

Tipo
Personal asalariado
Personal con
contrato de servicios
Personal voluntario

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Número
Previsto

Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas

24
-

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.
Objetivo

Indicador

Cuantificación
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ACTIVIDAD 4
A) Identificación.
Denominación de la
actividad
Tipo de actividad
Identificación de la
actividad por
sectores
Lugar de desarrollo
de la actividad

PREMIO REMENTERIA
Reconocimiento
oftalmología
SOCIAL

a

la

humanización

en

el

ámbito

de

la

FUNDACION REMENTERIA C/ Almagro 36 Madrid

Descripción detallada de la actividad prevista.

El premio Rementeria tiene por objeto valorar la labor de las actividades de
Humanización en el campo de la oftalmología.
El premio se entregará en un acto público en el que se rendirá homenaje a Don
Laureano Álvarez-Rementeria.
Tras pertinente valoración, podrá ser galardonado, tanto a una persona física, como a
una persona jurídica (Sociedades, asociaciones, fundaciones, entidades sin ánimo de
lucro, etc…).

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Número
Previsto
-

Nº horas/año
Previsto
-

3

6

Tipo
Personal asalariado
Personal con
contrato de servicios
Personal voluntario

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Número
Previsto

Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas

1
1

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.
Objetivo

Indicador

Cuantificación

Almagro, 36 – entreplanta derecha – 28010 Madrid – Teléf.: 91 308 38 38 – www.fundacionrementeria.es
6

ACTIVIDAD 5
A) Identificación.
Denominación de la
actividad
Tipo de actividad
Identificación de la
actividad por
sectores
Lugar de desarrollo
de la actividad

COLABORACION Y COOPERACION SOCIALES
COOPERACION EN AFRICA
ASISTENCIAL

AFRICA

Descripción detallada de la actividad prevista.

La Fundación Rementeria desplazará equipo médico y cooperantes con el fin de
desarrollar una actividad asistencial y divulgativa de cuidados y prevención de
enfermedades oftalmológica, así como asistir y corregir los problemas
oftalmológico mediante tratamiento médico o quirúrgico, en sectores sociales de
África donde no existen centros que aporten este servicio a su población.
La Fundación Rementería no recibe por parte de los pacientes ninguna
remuneración económica.
Hay planeados dos viajes durante el año 2017 para realizar intervenciones
quirúrgicas en África. Consistirá en una campaña de atención oftalmológica con la
Fundación Juan Ciudad (dependiente de la Fundación San Juan de Dios) en Thais
(Senegal).

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Número
Previsto

Tipo
Personal asalariado
Personal con
contrato de servicios
Personal voluntario

Nº horas/año
Previsto

16

224

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas

Número
Previsto
INDETERMINADO
INDETERMINADO

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.
Objetivo

Indicador

Cuantificación
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ACTIVIDAD 6
A) Identificación.
Denominación de la
actividad
Tipo de actividad
Identificación de la
actividad por
sectores
Lugar de desarrollo
de la actividad

Apoyo a instituciones socio-sanitarias que carezcan de
apoyo oftalmológico
Proyecto del Dispensario San Antonio
SOCIAL

DISPENSARIO SAN ANTONIO. Madrid

Descripción detallada de la actividad prevista.

Semanalmente se efectuarán revisiones oftalmológicas de forma gratuita en el
dispensario San Antonio, haciendo donación de gafas y medicamentos.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Número
Previsto
-

Nº horas/año
Previsto
-

6

132

Tipo
Personal asalariado
Personal con
contrato de servicios
Personal voluntario

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas

Número
Previsto
INDETERMINADO
INDETERMINADO

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.
Objetivo

Indicador

Cuantificación

Almagro, 36 – entreplanta derecha – 28010 Madrid – Teléf.: 91 308 38 38 – www.fundacionrementeria.es
8

