PLAN DE ACTUACIÓN

ENTIDAD: FUNDACIÓN QUIRÓNSALUD
C.I.F.: G 50845817
Nº REGISTRO: 50/0144
EJERCICIO: 01/01/2020 - 31/12/2020

DATOS DE LA ENTIDAD:

Domicilio: Calle Zurbarán, n.º 28
Localidad: Madrid
Código Postal: 28010
Provincia: Madrid
Correo electrónico: teresa.alvarezp@quironsalud.es
Teléfono: 699465104
Persona de contacto: Teresa Álvarez Perdices. Directora Gerente de la Fundación Quirónsalud

1.- ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
ACTIVIDAD 1
A) Identificación
Denominación
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
de la actividad
Tipo de
Propia
actividad
Identificación
de la actividad Educativa
por sectores
Lugar desarrollo
España y Países en vías de desarrollo
de la actividad
Descripción detallada de la actividad prevista.

Convocatoria de Ayudas a la cooperación internacional en materia de salud.
Desplazamiento de profesionales de QS a zonas sin recursos y elevada demanda sanitaria, y de
formación y docencia por un plazo breve (2-4 semanas):
La Fundación abrirá la segunda convocatoria anual que ayude económicamente a proyectos e
iniciativas de cooperación internacional conjuntamente con entidades sociales que trabajen en
este ámbito y que cuenten en su equipo de cooperantes con profesionales de Quirónsalud.
Este proyecto tendrá como misión la colaboración en la mejora de la situación a través del
desplazamiento de profesionales de Quirónsalud hacia zonas sin recursos y elevada demanda
sanitaria, y de formación y docencia por un plazo breve (2-4 semanas).

Apoyo y presencia en Catástrofes/Emergencias:
Se implementará un programa de Captación de fondos/donaciones interno, de manera que los
profesionales del grupo puedan aportar a través de la Fundación una ayuda económica para paliar
las situaciones de catástrofes naturales. La Fundación aportará la misma cantidad que se consiga
recaudar a través de la campaña de captación en la compañía y definirá a que entidad o proyecto
será donado lo recaudado.

B) Recursos humanos empleados en la actividad
Tipo

Número
Previsto

Personal asalariado
Personal con contrato de servicio
Personal voluntario
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad
Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

Nº horas / año
Previsto
1
0
0

900
0

Número
Previsto
indeterminado
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D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad
Objetivo
Indicador
Ayudas a la Cooperación
8 misiones
internacional
Apoyo a catástrofes y
Sin determinar
emergencias

Cuantificación
100%
100%

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

Apoyo al paciente y familia
Propia
Acción social
España

Descripción detallada de la actividad prevista
La Fundación continuará desarrollando dentro de su actividad de apoyo a pacientes y familias el
fomento de la colaboración directa a través de las siguientes iniciativas:
• Apoyo a la preservación de la Fertilidad para pacientes oncológicos:
Programa iniciado en 2018.
La Fundación continuará ofreciendo a los pacientes oncológicos con grave riesgo de ver
comprometida su capacidad de procrear debido al tratamiento oncológico, la
preservación de su fertilidad, ya sea a través de la Criopreservación de ovocitos, en el
caso de mujeres o la Congelación de semen, en el caso de hombres.
•

Programa de voluntariado inverso
En 2020, la Fundacion dará los primeros pasos para conceptualizar, diseñar e implementar
un programa de voluntariado inverso que cubra tareas complementarias a las
asistenciales y que permita ofrecer un servicio más transversal en tareas específicas que
mejoren la humanización y la estancia de los pacientes en nuestros hospitales a través de
la colaboración de asociaciones de pacientes, voluntarios, alumnos de ESO, entidades
sociales, etc. Para actividades como:
o Acompañamiento del paciente hospitalizado durante algunas horas
o Actividades de ocio para pacientes ingresados de larga duración (lectura, pintura,
música, ejercitación de la memoria, etc.)
o Acompañamiento y ayuda en los desplazamientos dentro del hospital
o Actividades específicas de acompañamiento y ocio para pacientes pediátricos.
o Actividades de sensibilización sobre necesidades para sobrellevar patologías
crónicas en pacientes ingresados. Explorar qué servicios de soporte específicos
dan las asociaciones de pacientes y dar de manera ordenada y estructurada esta
información a los beneficiarios conjuntamente con información sobre consejos,
cuidados, etc. Editado por la Fundación con la colaboración de los profesionales y
las sociedades científicas.
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B) Recursos humanos empleados en la actividad
Tipo

Número
Previsto

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad
Tipo
Fertilidad
Personas físicas
Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios
Voluntariado inverso
Personas físicas
Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

Nº horas / año
Previsto
1
1
20

500
1500
2000

Número
Previsto
60 pacientes

Sin cuantificar

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad
Objetivo
Indicador
Gestión de pacientes a incluir
Participantes
en el programa de fertilidad
Satisfacción de los pacientes
Plan de trabajo de voluntariado Numero de asociaciones
inverso
Plan de trabajo de voluntariado Número de actividades
inverso
Plan de trabajo de voluntariado Numero de hospitales
inverso

Cuantificación
100%
100%
90%
50%
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ACTIVIDAD 3
A) Identificación
Denominación
Estilos de Vida Saludable
de la actividad
Tipo de
Propia
actividad
Identificación
de la actividad Deportiva y educación
por sectores
Lugar desarrollo
España (lugares por determinar)
de la actividad
Descripción detallada de la actividad prevista
La Fundación continuará promoviendo la prevención de la salud y el fomento de hábitos de vida
saludables a través de la siguiente iniciativa, iniciada en 2018:
• Programa de Hábitos saludables en colegios. Programa “Stayhealthy”
Continuar con el desarrollo de contenidos de salud con el objetivo de prevenir y educar a los
niños a través de talleres educativos impartidos en los centros educativos con énfasis en dos
ejes transversales: beneficios físicos y beneficios emocionales a través de temáticas que
permitan al adolescente adoptar hábitos saludables que incidan en su desarrollo como
personas.
En 2020, se ampliarán las temáticas de promoción de hábitos de vida saludable a: Salud
mental y adicciones y se ampliará el despliegue a 3 territorios adicionales a los que ya el
programa está implementado.

B) Recursos humanos empleados en la actividad
Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad
Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

Número
Previsto
1
3

Nº horas / año
Previsto
500
3000

Número
Previsto
11.000 niños

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad
Objetivo
Indicador
Contenidos de hábitos de vida
Numero de colegios participantes
saludables
Desarrollo de contenidos para
Materiales
los talleres y formación en
Profesionales participantes
colegios
Colegios participantes

Cuantificación
100%
100%
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ACTIVIDAD 4
A) Identificación
Denominación
de la actividad
Tipo de
actividad
Identificación
de la actividad
por sectores
Lugar desarrollo
de la actividad

Generación de Conocimiento
Propia
Investigación y educativa
España

Descripción detallada de la actividad prevista
La Fundación quiere seguir apoyando a los investigadores españoles y a la transformación digital
de la atención sanitaria a través de:
• II Convocatoria anual para premiar investigadores y a proyectos de transformación
digital de la atención sanitaria. Estos premios están dirigidos a:
o Investigadores
o Equipos profesionales que deseen desarrollar programas de investigación en las
áreas de transformación digital y nuevas tecnologías.
Se otorgarán dos ayudas en las diferentes categorías: Un premio al mejor proyecto de
investigación en innovación en sanidad y un premio al mejor proyecto de transformación
digital en el área asistencial. En todos los casos, a proyectos semilla. La ayuda será
otorgada al director del proyecto como beneficiario de la misma o, si se requiere, a la
institución a la que está adscrito y donde la investigación y/o la actividad se estén
llevando a cabo, siempre que la ayuda se destine exclusivamente para tal fin.

B) Recursos humanos empleados en la actividad
Tipo

Número
Previsto

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

1
0
1

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad
Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

Nº horas / año
Previsto
400

Número
Previsto

X

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad
Objetivo
Indicador
Organización de la
Proyectos presentados y participantes
convocatoria de premios a
investigadores
Organización de la
Proyectos presentados y participantes
convocatoria de premios para
proyectos de transformación
digital en la salud.

Cuantificación
90%

90%
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ACTIVIDAD 5
A) Identificación
Denominación
Otras actividades de soporte
de la actividad
Tipo de
Propia
actividad
Identificación
de la actividad Investigación y educación
por sectores
Lugar desarrollo
España (lugares por determinar)
de la actividad
Descripción detallada de la actividad prevista
De acuerdo con los fines fundacionales la Fundación Quirónsalud continuará dando soporte a los
proyectos enmarcados en estas actividades y para los cuales cuenta con un remanente específico.
Adicionalmente, continuará siendo el vehículo a través del cual se facilite las actividades en este
campo desarrolladas por profesionales de Quironsalud, siguiendo según los principios éticos y de
la normativa en transparencia vigentes.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad
Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

Número
Previsto
1
1

Nº horas / año
Previsto
400
300

Número
Previsto
Indeterminado

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad
Objetivo
Indicador
Soporte a la gestión de
Número de contratos
investigación de la Unidad
Soporte a la consecución de
Numero de acuerdos
fondos para la realización de la
actividad docente
Destinación de los fondos
Profesionales participantes
comprometidos a proyectos
docentes o investigación

Cuantificación
1
1

1
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ACTIVIDAD 6
A) Identificación
Denominación
Programa de Voluntariado
de la actividad
Tipo de
Propia
actividad
Identificación
de la actividad Acción social
por sectores
Lugar desarrollo
Toda España
de la actividad
Descripción detallada de la actividad prevista
Durante 2019, la Fundación Quirónsalud diseñó el programa de voluntariado corporativo de
Quironsalud. En 2020, graciasa la plataforma diseñada como herramienta, los profesionales de
Quironsalud y los colaboradores tendrán la oportunidad de participar en diferentes actividades de
voluntariado liderado por ONG’s, asociaciones y agentes sociales en las áreas de medioambiente,
salud y bienestar, y cooperación internacional
Estas actividades se articulan a través de acciones concretas en cada uno de los ámbitos
(acompañamiento, sensibilización, práctica sanitaria en terreno, actividades educativas, etc.). y
podrán encuadrarse dentro de las tres grandes categorías de participación:
GENERA, promovidas y coordinadas desde la Fundación, CANALIZA, promovidas y coordinadas por
empleados y ONGs, CONTRIBUYE, propuestas por la Fundación y empleados, que contemplan
recogidas de alimentos, juguetes, ayudas económicas, etc.
La Fundación Quirónsalud será el vínculo entre los profesionales y los proyectos/entidades
sociales a través de este programa.

B) Recursos humanos empleados en la actividad
Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad
Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

Número
Previsto
0,5
1

Nº horas / año
Previsto
860
1360

Número
Previsto
Indeterminado

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad
Objetivo
Indicador
Relación con Entidades Sociales Número de entidades participantes
Desarrollo de iniciativas propias Número de iniciativas
Gestión de voluntarios
Número de voluntarios participantes

Cuantificación
1
1
1
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2.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD

Actividad: 1 Cooperación
Internacional

Actividad 2: Apoyo al paciente y su familia

Actividad 3:
Generación de
Conocimiento

Actividad 4:
Promoción de
Habitos de vida
saludable

Proyecto 5
Convocatoria
Anual Premios
Innovación y
Transformación
Digital

Proyecto 6
Programa
Hábitos
Saludables
Colegios "Stay
Healthy"

GASTOS/INVERSIONES
Proyecto 1
Proyecto 2
Proyecto 3
Convocatoria
Anual Ayudas a la
Ayuda catastrofes Fertilidad en pacientes
cooperación
y emergencias
oncológicos
internacional en
salud

Proyecto 4
Programa de
voluntariado inverso

Actividad 5: Otras
Actividades de
Soporte:
Investigación y
Docencia
Proyecto 7
Investigación y
Docencia

Actividad 6:
Programa
Voluntriado

TOTAL
ACTIVIDADES

No imputados
a las
actividades

Proyecto 8
Programa
Voluntariado

Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y
órganos de gobierno
Variación de existencias de
productos terminados y en curso
de fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del Inmovilizado
Deterioro y resultado por
enajenación de inmovilizado
Gastos financieros

6.667 €
105.000 €

6.667 €
20.000 €

6.667 €

6.667 €

6.667 €

6.667 €

6.667 €

6.667 €

60.000 €

72.000 €

40.000 €

55.450 €

232.000 €

101.000 €

99.400 €

724.850 €

106.976 €
46.000 €

3.500 €

Variaciones de valor razonable en
instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por
enajenaciones de instrumentos
financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones de Inmovilizado
(excepto Bienes Patrimonio
Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio
Histórico

111.666,67 €

26.666,67 €

78.667 €

62.117 €

238.667 €

107.667 €

111.666,67 €

26.666,67 €

78.666,67 €

62.116,67 €

238.666,67 €

107.666,67 €

TOTAL

106.067 €

-

€
€
€

-

€

- €
- €
60.000 €
831.826 €
46.000 €

- €
3.500 €
-

€
€

-

€
€

784.850 €

156.476 €

941.326 €

106.066,67 € 784.850,00 €

156.475,83 €

941.325,83 €

Cancelación deuda no comercial
Subtotal inversiones
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

3.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD
3.1) Previsión de ingresos a obtener por la entidad
INGRESOS
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ventas y prestaciones de servicios de las
actividades propias
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles
Subvenciones del sector público
Aportaciones privadas
Otros tipos de ingresos
TOTAL INGRESOS PREVISTOS

Importe total
140.000

140.000

3.2) Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad
OTROS RECURSOS
Deudas contraídas
Otras obligaciones financieras asumidas
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS

Importe total
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