PLAN DE ACTUACIÓN

ENTIDAD: FUNDACIÓN RENAL JAUME ARNÓ
C.I.F.: G-25.662.941
Nº REGISTRO: 25-0040
EJERCICIO: 01/01/2015 - 31 /12

DATOS DE LA ENTIDAD:

Domicilio:

Calle Enric Granados 3, 1º

Localidad: LLEIDA
Código Postal: 25006
Provincia: LLEIDA
Correo electrónico: frenal@fjarno.org
Teléfono: 973 241 041
Persona de contacto:

Ignaio Gracia

/2015

1.- ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
ACTIVIDAD 1
A) Identificación.
Denominación de
la actividad

SERVICIOS GENERALES

Tipo de actividad*

Propia

Identificación de
la actividad por
sectores
Lugar desarrollo
de la actividad

Lleida

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil
Descripción detallada de la actividad prevista.

Gestionar y administrar la entidad: guardar y custodiar la documentación, controlar las compras,
gestionar las relaciones institucionales, las reuniones del patronato, las gestiones con las distintas
Administraciones Públicas y Privadas, controlar la Tesorería, controlar y mantener las
instalaciones y equipos, las relaciones laborales, la comunicación y las actividades de
sensibilización. Prevemos participar en la organización de la XXI Media Maratón Ciudad de Lleida
junto con la Asociación Deportiva Ekke y en la organización de la II Milla Urbana Solidaria
Fundación Renal Jaume Arnó el día 3 de noviembre; y continuar con la campaña informativa sobre
la enfermedad renal crónica y los trasplantes en varios supermercados de la ciudad de Lleida
dando información por escrito y personalizada.
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

720

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

Número
Previsto
3.000
10

D) Objetivos de la actividad.
Gestionar y administrar la entidad de la mejor forma posible y realizar actividades de sensibilización
que ayuden al colectivo a dar a conocer sus necesidades a la sociedad, tanto las sociales como las
asistenciales y, fundamentalmente, la donación de órganos para trasplante.
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1.- ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
ACTIVIDAD 2
A) Identificación.
Denominación de
la actividad
Tipo de actividad*
Identificación de
la actividad por
sectores
Lugar desarrollo
de la actividad

ATENCIÓN SOCIAL
Propia

Lleida

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil
Descripción detallada de la actividad prevista.

Continuar con el trabajo de atención social que ofrecemos mediante los servicios de
atención psicosocial y socio sanitarios, que ofrecen información, asesoramiento,
orientación y apoyo para cualquier gestión y tramitación relacionada con la atención
social, como las pensiones y otras prestaciones, así como sus revisiones, valoración y
revisión certificados de discapacidad, solicitudes de reconociemiento y valoración de
dependencia, guía de servicios sociales, vivienda uso social, integración laboral, gestión
de farmacia gratuita hasta regularización de documentación extranjeros, gestiones con
extranjería para regularización de situación documental a pacientes de origen
extracomunitario, etc.; y promueve actividades con el objetivo de mejorar la calidad de
vida de los usuarios y sus familias.
Seguir gestionando la bolsa de voluntariado creada para labores de ayuda y apoyo al
colectivo así como al desarrollo de actividades de la entidad.
Continuar con la gestión de trámites necesarios para favorecer los desplazamientos de
pacientes durante el tratamiento de hemodiàlisis o diàlisis peritoneal tanto en España
como en el extranjero, buscando el lugar, solicitando las plazas, tramitando documentos,
etc.
B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo

Número
Previsto

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Nº horas / año
Previsto
1

960

5

250

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

Número
Previsto
1.500
2

D) Objetivos de la actividad.
Atender al colectivo en todas las necesidades sociales que requiera desde una atención personalizada y
contando con el trabajo de una trabajadora social colegiada en un horario de atención al público diario (salvo
festivos), donde las personas pertenecientes al colectivo saben que se les atiende.
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1.- ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
ACTIVIDAD 3
A) Identificación.
Denominación de
la actividad
Tipo de actividad*
Identificación de
la actividad por
sectores
Lugar desarrollo
de la actividad

ATENCIÓN ASISTENCIAL
Propia

Lleida

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil
Descripción detallada de la actividad prevista.

Ofrecer información detallada sobre la enfermedad y la atención psicológica, a través de
proyectos, como talleres, charlas, jornadas y atención personalizada tanto en nuestra
sede como en hospitales, centros de diálisis u otros lugares.
Este año tenemos previsto organizar las IV Jornadas de la Fundación Renal Jaume Arnó,
con el lema “Junts en la millora de la teva qualitat de vida”.
También nuestro sitio web es un punto de información; conmemorar el Día Mundial del
Riñón, siempre el segundo jueves del mes de marzo de cada año. En esta ocasión un
grupo de músicos acudirán a los dos centros de diàlisis de Lleida a ticar unas piezas
durante el turno de mañana para amenizar la sesión de hemodiàlisis. También irán a El
bus de la salut, que estará en la Rambla Ferran frente a Diputació provincial, donde
volverán a tocar y las autoridades de Diputació, Fundació Renal Jaume Arnó, UDETMA,
Servicio de Nefrología y Departamento de Salut de la Generalitat ofrecerán una rueda de
prensa a los medios y se hará una mañana de puertas abiertas del bus; colaborar en la
Mesa Informativa que organiza la coordinadora de trasplantes del Hospital Universitario
Arnau de Vilanova de Lleida, el Día del Donante sobre donación de órganos, siempre el
primer miércoles del mes de junio de cada año. Se activa el servicio de Atención
Psicológica y se va a preparar un proyecto para detección de necesidades psicosociales
y psicológicas del colectivo de pacientes en diàlisis y en consulta ERCA (enfermedad
renal crónica avanzada). En El bus de la salut, también se hará campaña sobre donación
de órganos.
B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo

Número
Previsto

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Nº horas / año
Previsto

15

800

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

Número
Previsto
800
10

D) Objetivos de la actividad.

Esta actividad tiene como principal finalidad informar tanto de forma grupal como personal
sobre la mejor forma de cuidarse en todos los ámbitos precisos, desde la importancia de la
dieta, la higiene física y mental, pasando por conocer las características de los tratamientos
y cómo adaptarse mejor a ellos y en qué consisten las pruebas diagnósticas hasta el
4

mantenimiento de una actitud positiva. En conjunto, conocer cómo evitar complicaciones
contando con la colaboración y autorresponsabilidad del paciente.

1.- ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
ACTIVIDAD 4
A) Identificación.
Denominación de
la actividad
Tipo de actividad*
Identificación de
la actividad por
sectores
Lugar desarrollo
de la actividad

ÁREA MÉDICA
Propia

Todo el Estado

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil
Descripción detallada de la actividad prevista.

Seguir colaborando en proyectos de atención médica y de investigación clínica como las
pruebas para el cribado de Fabry, cursos organizados desde el departamento de Aula
Médica; continuar con los convenios de colaboración firmados y realizar otros si
conviene; Poner en marcha el proyecto ILERVAS (El bus de la salut) para hacer pruebas
de diagnóstico precoz sobre enfermedades cardiovasculares y renales de la población de
la provincia de Lleida. Es un proyecto que se inicia para tres años –prorrogables-, que se
realiza con la colaboración de la Diputació Provincial de Lleida, la Unidad Especializada,
UDETMA, y el servicio de Atención Primaria de la Provincia. Se cita a los pacientes
desde el departamento de salud y El bus, medicalizado, recorrerá en 2015, más de 50
municipios. La intención es de ampliar el proyecto para poder realizar más pruebas, dicho
proyecto se denominará ILERVAS + en referencia al inicial; Se tiene previsto contratar a
personal especializado, en total 8 personas para ILERVAS y una más para ILERVAS +.
B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo

Número
Previsto

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

10
2
6

Nº horas / año
Previsto
13200
1760
240

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

Número
Previsto
4500
4

5

D) Objetivos de la actividad.

La Fundación Renal Jaume Arnó (FRJA) cree en la importancia de la prevención de la enfermedad
renal crónica (ERC), así como su detección precoz y la mejora de los tratamientos. Por eso se
colabora intensamente con las especialidades médicas relacionadas, muy especialmente con el
Servicio de Nefrología del Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lleida por toda la atención
directa que éste procura a los pacientes. La FRJA ayuda en la gestión y recaudación de fondos para
el desarrollo de proyectos médicos dirigidos hacia el colectivo de personas con ERC así como
organizando cursos, jornadas, seminarios, charlas y conferencias para dar a conocer al mayor
número posible de profesionales, la ERC, los trasplantes de órganos y su importancia social.
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2.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD
GASTOS / INVERSIONES

Actividad 1

Actividad 2

Gastos por ayudas y otros

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos

Actividad 4

0

0

Total actividades

No imputados a
las actividades
0

TOTAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

a)Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias

Actividad 3

0
320,26

Gastos de personal

18.000,00

Otros gastos de la actividad

15.969,20

Amortización del inmovilizado

0

0

290,28

0

2.361,53

2.972,07

18.000,00
3.983,48

0

254.537,64

290.537,64

656,77

282.367,25

302.976,70

0

0

0

0

0

0

0

0

0
2.972,07

0
0
3.570,14

290.537,64

62.254,13

62.254,13

0

0

0

8

8

306.546,84

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

0

Gastos financieros

0

0

0

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

0

0

0

0

0

0

0

Diferencias de cambio

0

0

0

0

0

0

0

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

0

0

0

0

0

0

0

Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio
Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial

0

0

0

0

0

0

0

34.289,46

22.273,76

657,77

539.266,42

596.486,41

65.824,27

662.310,68

0

89.426,37

89.426,37

0
0

89.426,37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89.426,37

89.426,37

0

89.426,37

34.289,46

22.273,76

657,77

628.692,79

685.912,78

65.824,27

751.737,05

Subtotal inversiones
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

0

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

Importe total
3.153,24

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias

41.255,36

Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles

57.819,94

Subvenciones del sector público

795.084

Aportaciones privadas

13.037

Otros tipos de ingresos

325,15

TOTAL INGRESOS PREVISTOS

910.674,69

3.2) Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad

OTROS RECURSOS

Importe total

Deudas contraídas

0

Otras obligaciones financieras asumidas

0

TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS

0

