MEMORIA ANUAL 2017

MEMORIA

fundación
elena barraquer

#NOMASCATARATAS

#NOMASCATARATAS

Indice
Mensaje de la Presidenta.............

Página 2

Que hacemos..............................

Página 3

sataratacsamon#

Proyectos
Kenia........................................... Página 4
Eventos
Concierto y bazar solidario...........

Página 5

Comunicación.............................. Página 6
Balance Económico....................... Página 7
Patronato.................................... Página 8
Equipo........................................ Página 9
Colaboradores............................. Página 10
Voluntarios................................ Página 11
Compromiso FEB........................

1

Página 12

1

Fundación Elena Barraquer
#nomascataratas

Queridos amigos,
Con gran ilusión os presentamos la memoria 2017 de la Fundación Elena Barraquer
desde sus inicios el pasado mes de junio.
A pesar de mi experiencia durante 13 años como directora ejecutiva de la Fundación
Barraquer, la creación de la Fundación que lleva mi nombre ha conllevado una serie de
dificultades logísticas. Pero, con gran satisfacción, puedo decir que hemos conseguido
superarlas y seguiremos haciéndolo. Como dijo Gandhi : “Cuando hay tormenta los
pajaritos se esconden pero las águilas vuelan más alto”.
Es un orgullo presentaros a mi Patronato: Elvira Arzubialde, Country Manager de WPP
Health & Wellness Spain, Isak Andic, CEO de Mango y Joaquín Fernández, director
médico de Q Visión y Maria del Mar Martín, secretaria no-patrona.
Con su ayuda, vamos a alcanzar todas nuestras metas.
En octubre realizamos nuestra primera expedición asistencial a Kenia, en colaboración
con Africa Digna y en diciembre nuestro primer evento benéfico, un concierto de la
orquesta BZM patrocinado por Fundación Salvat. Tanto una como otro fueron un gran
éxito. Esto, y el apoyo recibido por parte de todos vosotros, nos ha animado a crecer
más rápido de lo que quizás sería prudente: ya tenemos programadas un total de 10
misiones médicas para el 2018, tres de las cuales con dos cirujanos.
Aprovecho para agradecer a todos los donantes vuestra lealtad y vuestra confianza en
el nuevo proyecto. ¡No os defraudaremos!
Como decía mi padre, el Profesor, a quien recuerdo todos los días, “Siempre adelante
por el camino de la superación”
Y sin más, me despido con nuestro nuevo lema “nomascataratas”!!!
Entre todos lo lograremos…
Un gran abrazo lleno de entusiasmo y luz.
Elena Barraquer
Presidenta
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Que hacemos
Las cataratas son la primera causa de ceguera reversible en el mundo. Según datos de la
Organización Mundial de la salud, en el mundo hay 40 millones de personas
ciegas. Veinte millones de estas pueden recuperar la visión con una operación de
cataratas.
El 90% de las personas con discapacidad visual vive en países de ingresos bajos. Para esas
personas, el acceso a servicios de prevención, educación y tratamiento, así como de
rehabilitación, aún no es universal. Se prevé que este número aumentará con el
envejecimiento de la población mundial.
El 28% de las personas que padecen discapacidad visual moderada y grave están edad de
trabajar. Las limitaciones visuales afectan la capacidad de los trabajadores para llevar
una vida productiva. Esto menoscaba sus posibilidades de encontrar empleo y mantenerse
a si mismos y a sus familias.
La principal causas de ceguera entre los niños son las cataratas.

Nuestro objetivo:
#nomascataratas
Tras 13 años al frente del programa de cooperación
internacional de Fundación Barraquer, con la
experiencia acumulada de 100 misiones médicas, 12.000
cataratas operadas, 80.000 pacientes visitados y 50.000
gafas entregadas, Elena Barraquer decide dar un paso
adelante en su compromiso por devolver la visión a
personas sin recursos, ciegas por cataratas.
Así crea la Fundación Elena Barraquer para continuar su
labor asistencial y poner a disposición de otros
oftalmólogos las herramientas necesarias para devolver
la visión al mayor número de personas.
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Expedición a wamba
kenya
28 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE
CIRUGÍAS : 75
PACIENTES VISITADOS : 300
GAFAS ENTREGADAS: 250
EQUIPO: ELENA BARRAQUER, SIMONA BAMBINI,
LUCIA OCAÑA, NATALIA MINGORANCE Y TETÉ
FERREIRO.
CONTRAPARTE LOCAL: AFRICA DIGNA

Del 28 de octubre al 4 de noviembre de 2017 – Wamba, una
pequeña población en el territorio Samburu de Kenia.
Hace ya varios años que mi gran amiga Mercedes Barceló,
presidenta de Africa Digna, me pedía que nos desplazásemos
hasta allí. Me frenaba la complicada logística (14 horas por
caminos sin asfaltar o una hora en avioneta) y la escasa
densidad de población, lo que representaría una cantidad de
pacientes a operar inferior a lo que solemos hacer.
Decir que ha valido la pena es quedarse corto.¿Quién no
daría una semana de su tiempo por devolver la visión y con
ello la posibilidad de volver a trabajar a un chico de 32
años? Este ha sido uno de los 75 casos operados: James
llevaba años sin ver más que luz y sombras, su catarata
bilateral, probablemente traumática, era ya hipermadura y
le habían dicho que no se podía operar. Escondía su
desesperación en la bebida. Nunca olvidaré la sonrisa que
apareció en su cara cuando, ya operado de ambos ojos,
comprobó que volvía a ver.
Ni tampoco olvidaré la cara de placer, al disfrutar de un
bombón acabada la intervención, de la abuelita quien,
acompañada de su nieto, había caminado 50Km para llegar al
hospital.
Ni la emoción compartida con el resto del equipo y el
personal local ante la felicidad que hemos repartido.
¡Volveremos!
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¡Nos estrenamos con nuestros
eventos!
CONCIERTO BENEFICO

Real Monasterio de Santa Mª de Pedralbes
-ORGANIZADORESFundación Salvat.
Fundación BZM Bach Zum Mitsingen.
Fundación Elena Barraquer.

BAZAR SOLIDARIO

El 15 de diciembre del 2017, pusimos en
marcha nuestro Bazar Solidario, en la sede de
Fundación en la calle Alfonso XII, 23-27.
Este permanecerá abierto durante todo el año.
Nuestro bazar, ademas de ser un importante
generador de recursos para nuestras misiones
humanitarias, pone al alcance de muchas
personas artículos de primera calidad a
precios muy asequibles.
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Comunicación
NUEVA WEB_ WWW.FUNDACIONELENABARRAQUER.COM

REDES SOCIALES

Las actividades de la Fundación Elena
Barraquer complementan su impacto
directo en los beneficiarios a través de su
repercusión en los medios de comunicación
y la canalización de mensajes a través de
las redes sociales, prensa y otras
plataformas.
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balance Ecónomico
INGRESOS

IMPORTE

DONATIVOS INSTITUCIONALES

€ 37.318,72

DONATIVOS PARTICULARES

€ 14.595,00

ACTOS PROMOCIONALES
INGRESOS TOTALES

GASTOS

€ 8.132,00
€ 60.045,72
IMPORTE

PROYECTOS DE COOPERACIÓN

€ 58.213,70

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

€ 2.782,48

TOTAL GASTOS
INGRESOS-GASTOS

€ 60.996,18
€- 950,46

RESULTADO FLUJOS
DOTACIONES Y DE INVERSION

€24.082,62

DOTACION FUNDACIONAL

€30,000.00

INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO

SUPERÁVIT/DÉFICIT
FUNDACIONAL

€5.917,38

€23.132,16
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Patronato

ELENA BARRAQUER

JOAQUIN FERNANDEZ

ELVIRA ARZUBIALDE

PRESIDENTA

PATRONO

PATRONO

ISAK ANDIC
PATRONO

MARIA DEL MAR
MARTÍN
SECRETARIA-NO PATRONA

8

Equipo

TETÉ FERREIRO

STEFANO BOSIO

MEVI FIGUERAS

MANAGING DIRECTOR

COMUNICACIÓN

LOGISTICA

NATALIA
MINGORANCE

SIMONA BAMBINI
ANESTESISTA

INSTRUMENTISTA
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colaboradores
NUESTRO TRABAJO ES POSIBLE GRACIAS A LA GENEROSIDAD DE
NUESTROS PATROCINADORES Y COLABORADORES.

Fundación Juan Entrecanales de Azcaráte
Safilo
Laboratorios Salvat
Fundación Salvat
Tous
Sayan
Mango
Mr.Ripley
Fundación BZM Bach Zum Mitsingen
Patagonia
Disfasan
Transeaba
Emirates
Medical Mix
Alcon
Bausch and Lomb
QVision
Matachana
Ippocampo
Rocio Moya
Fundación Africa Digna
Martin y Chacón Seguros
ThemOff
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Ida Social Media
Bulgari
S&H Medical
Eclipsium
Cristina Castañer
Robin Hat
Banc Sabadell
Pinto Ruiz del Valle
Fundación Barraquer
Promotora Medica Llorens
Izasa Hopital
BBraun
Oftaltech
Area Medica
Tedec Meiji
Galan Asesores
La Vanguardia
Sangüesa
Sun68
CP.Company
Liska
Eurofred
CMG Gráficas

voluntarios
GRACIAS A NUESTROS VOLUNTARIOS, QUE CON SU ESFUERZO Y
SABER HACER, HACEN QUE NUESTRO TRABAJO SEA POSIBLE .

Carola Ballester
Tatiana Boigues
Manoli Gimenez
Montse Campo
Manoli Campo
Felipe Arias
Jose Luis Guerrero
Mercedes Troyano
Lourdes Moragrera
Elita Muiños
Guille Garmendia
Ruth Balmaña

Abdul Daoudia
Gorka Garmendia
Tino Soriano
Dani Virgili
Nuria Blanco
Isabel Muiños
Lucia Ocaña
Inés Fisas
Javier Alcántara
José Najera
Nerea Garmendia
Salome Najera
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Fundación Elena
Barraquer
FUNDACIÓN ELENA BARRAQUER, fue constituida con fecha 18/07/2017
mediante escritura publica número 1.000 otorgada ante la notaria Doña
Cristina Magalló Zapater del Ilustre Colegio de Barcelona constando su
inscripción en el Registro de Fundaciones de competencia estatal por
Resolución de 26/02/2018 siendo el número de registro asignado el 2.013.
La inscripción conlleva el reconocimiento del interés general de sus fines:
-Fines sanitarios y asistenciales, mediante la prestación médica y
quirúrgica, en el ámbito de la oftalmología a personas con recursos
económicos limitados.
-Fines educativos para la formación de especialistas del ámbito de la
oftalmología.
-Fines de promoción y desarrollo de programa preventivos, formativos y/o
asistenciales en el ámbito de la salud visual.
La Fundación Elena Barraquer se rige por los estándares
internacionalmente adaptados a la realidad del sector de las ONG en
España y a la legislación vigente.
Principios de Transparencia y Buenas Prácticas:
Funcionamiento y Regulación del Órgano de Gobierno.
Claridad y Publicidad del Fin Social.
Planificación y Seguimiento de la Actividad.
Comunicación e Imagen Fiel en la Información.
Transparencia en la Financiación.
Pluralidad en la Financiación.
Control en la Utilización de Fondos.
Presentación de las Cuentas Anuales y Cumplimento de las Obligaciones
Legales.
Promoción del Voluntariado.
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Gracias

#nomascataratas
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COLABORA CON NOSOTROS

ES51 0081 5084 0400 0154 1460
Fundación Elena Barraquer
Alfonso XII, 23-27
08006 Barcelona
930 163 248
info@fundacionelenabarraquer.com
www.fundacionelenabarraquer.com

#nomascataratas

