PLAN DE ACTUACIÓN

ENTIDAD: FUNDACIÓN QUIRÓNSALUD
C.I.F.: G 50845817
Nº REGISTRO: 50/0144
EJERCICIO: 01/01/2019 - 31/12/2019

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.
Tratamiento de pacientes internacionales desfavorecidos en hospitales de Quirónsalud en
España: Proyecto Cirugía Pediátrica Latam.
La Fundación continuará con el desarrollo de este programa de Cooperación Internacional.
Este programa fue iniciado en 2018, y continuará con cargo a presupuesto 2018 hasta cumplir los
objetivos previstos.
La labor de esta actividad es poner al alcance de niños procedentes de entornos desfavorecidos en
el territorio LATAM con defectos cardíacos congénitos no complejos (2ª causa mortalidad infantil
en Latinoamérica) que no son tratables en sus países de origen por falta de medios técnicos y
humanos tratamiento quirúrgico en España, con el fin de mejorar su calidad de vida.
En 2019, se prevé incluir el mismo número de pacientes que se han tratado en 2018.
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 una 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.
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B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo

Número
Previsto

Personal asalariado
Personal con contrato de servicio
Personal voluntario

1
0
0

Nº horas / año
Previsto
1360
0

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

Número
Previsto
indeterminado

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad.
Objetivo
Seguimiento del proyecto de
Cirugía Pediátrica
Desplazamiento
Apoyo a catástrofes y
emergencias

Indicador
10 pacientes en total
Satisfacción de los pacientes
Impactos reputacionales
5 misiones
Sin determinar

Cuantificación
80%
<90
<50
100%
100%
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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 la siguiente iniciativa:
• 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.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo

Número
Previsto

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Nº horas / año
Previsto
0,5

680

1

400

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo

Número
Previsto
Estimación aprox 60
pacientes

Personas físicas
Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad.
Objetivo
Organización y gestión del
campamento para niños
Organización de viajes al
cuidador
Desarrollo del programa de
fertilidad

Indicador
Participantes
Satisfacción de los pacientes
Participantes
Satisfacción de los cuidadores
Pacientes tratados

Cuantificación
100%
100%
90%
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ACTIVIDAD 3
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. 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.
En 2019 se realizará la II convocatoria a estos premios.
B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo

Número
Previsto

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Nº horas / año
Previsto
0,5
0
4

680

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

Número
Previsto

x
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D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad.
Objetivo
Organización de la
convocatoria de premios a
investigadores
Organización de la
convocatoria de premios para
proyectos de transformación
digital en la salud.

Indicador
Proyectos presentados y participantes

Cuantificación
90%

Proyectos presentados y participantes

90%
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ACTIVIDAD 4
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 las siguientes iniciativas, iniciadas en 2018:
• Programa de Hábitos de Vida Saludable para Empresas Turísticas-Hoteles: Consiste en
desarrollar contenidos de salud con el objetivo de incidir en la adopción y/o mejora de
hábitos de vida saludables. Estos contenidos serán desarrollados por nuestros
profesionales de diferentes ámbitos: alimentación, actividad física y bienestar emocional.
El proyecto dará continuidad a lo realizado en el año 2018.
•

Programa de Hábitos saludables en colegios
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.
Los contenidos serán redactados y diseñados por los niños entre 12 y 16 años mediante un
proceso de co-creación y contarán con la colaboración y supervisión de un equipo de
profesionales de Quironsalud.

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

Número
Previsto
1
3

Nº horas / año
Previsto
1.360
1.650

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

Número
Previsto
6000 niños
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D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad.
Objetivo
Contenidos de hábitos de vida
saludables

Indicador
Número de empresas Turísticas que
firmen el convenio

Cuantificación
1

Desarrollo de contenidos para
los talleres y formación en
colegios

Materiales
Profesionales participantes
Colegios participantes

1
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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

Número
Previsto
0,5

Nº horas / año
Previsto
860

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

Número
Previsto
Indeterminado

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad.
Objetivo
Soporte a la gestión de
investigación de la Unidad
Soporte a la consecución de
fondos para la realización de la
actividad docente
Destinación de los fondos
comprometidos a proyectos
docentes o investigación

Indicador
Número de contratos

Cuantificación
1

Numero de acuerdos

1

Profesionales participantes

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.

La Fundación Quirónsalud pondrá en marcha un programa de voluntariado donde nuestros
profesionales y colaboradores tendrán la oportunidad de participar en diferentes actividades
sociales.
La Fundación Quirónsalud será el vínculo entre los profesionales y los proyectos/entidades
sociales y definirá tanto los ámbitos de actuación como el alcance( local y/o global)

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

Número
Previsto
0,5

Nº horas / año
Previsto
860

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

Número
Previsto
Indeterminado

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad.
Objetivo
Relación con Entidades Sociales
Desarrollo de iniciativas propias
Gestión de voluntarios

Indicador
Número de entidades participantes
Número de iniciativas
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: Estilos de Vida
Saludable

GASTOS/INVERSIONES
Proyecto 1

Cirugia Pediatrica

Proyecto 2
Convocatoria
Anual

Proyecto 3

Proyecto 4

Ayuda catastrofes Fertilidad en pacientes
y emergencias
oncológicos

Proyecto 5
Convocatoria
Anual Premios
Investigación y
Transformación
Digital

Actividad 5: Otras
Actividades de
Soporte:
Investigación y
Docencia

Actividad 6:
Programa
Voluntriado

Proyecto 6

Proyecto 7

Proyecto 8

Proyecto 9

Contenidos
Prevención de la
salud: empresas
turísticas

Programa
Hábitos
Saludables
Colegios

Investigación y
Docencia

Programa
Voluntariado

TOTAL
ACTIVIDADES

No imputados
a las
actividades

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

10.778 €

10.778 €

10.778 €

Otros gastos de explotación

50.000 €

70.000 €

35.000 €

10.778 €
72.000 €

10.778 €
61.250 €

10.778 €
20.000 €

10.778 €
144.250 €

10.778 €
80.000 €

10.778 €
96.000 €

5.111 €

5.111 €

5.111 €

5.111 €

5.111 €

5.111 €

5.111 €

5.111 €

5.111 €

Amortización del Inmovilizado

97.002 €
628.500 €

115.976 €

45.999 €

Deterioro y resultado por
enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor
razonable en instrumentos
financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por
enajenaciones de
instrumentos financieros
Impuestos sobre beneficios

TOTAL

-

€
€
€

-

€

- €
- €
97.002 €
744.476 €
45.999 €

3.500 €

- €
3.500 €
-

€
€

-

€
€

Subtotal gastos
Adquisiciones de Inmovilizado
(excepto Bienes Patrimonio
Histórico)
Adquisiciones Bienes
Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no
comercial
Subtotal inversiones

65.889,00 €

85.889,00 €

50.889,00 €

87.889 €

77.139 €

35.889 €

160.139 €

95.889 €

771.501 €

119.476 €

890.977 €

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

65.889,00 €

85.889,00 €

50.889,00 €

87.889,00 €

77.139,00 €

35.889,00 €

160.139,00 €

95.889,00 €

771.501,00 €

119.476,00 €

890.977,00 €

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

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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