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La Fundación Renal Íñigo Álvarez de Toledo tiene
implantado un Sistema de Gestión de Calidad
conforme a la Norma ISO 9001:2015 y un Sistema
de Gestión Ambiental conforme a la Norma ISO
14001:2019 certificados por AENOR

ER-0100/2005

GA-2019/0133

Juntos podemos
En nuestra lucha diaria por mejorar la calidad de vida de las personas con
enfermedad renal no caminamos solos. El esfuerzo que desde 1982 venimos
realizando lo hemos hecho en compañía. En compañía de nuestros trabajadores,
profesionales comprometidos que cada día ofrecen a nuestros pacientes su ayuda,
su apoyo y su saber hacer. En compañía de los pacientes, que poco a poco han ido
aprendiendo la importancia del autocuidado. En compañía de nuestros
colaboradores que con su apoyo han contribuido a despejarnos el camino…

Seguimos en este viaje hacia el bienestar,
caminemos juntos,
llegaremos más lejos.
En línea con el compromiso de la Fundación con la igualdad entre hombres y mujeres, todas las menciones existentes en
este documento relativas a trabajadores, empleadas, profesionales, enfermeros, etc. deben entenderse realizadas hacia
mujeres y hombres indistintamente, si bien optando por una lógica economicidad del lenguaje se ha decidido su uso en
clave de género masculino o femenino según se ha considerado oportuno.

La Fundación

Entidad sin ánimo de lucro
que proporciona asistencia integral a
personas con enfermedad renal.
El bienestar del paciente y la mejora de su calidad de vida son
nuestra razón de ser y nuestro principal objetivo.
La Fundación Renal se constituyó el 15 de febrero de
1982, coincidiendo con el segundo aniversario del
fallecimiento de Íñigo Álvarez de Toledo, paciente renal en tratamiento de hemodiálisis durante los últimos cinco años de su vida, en los que se dedicó intensamente a la lucha por la mejora de las condiciones
de las personas con enfermedad renal.
En sus orígenes la Fundación cubría algunas de las
carencias que, por aquel entonces tenían los tratamientos sustitutivos, como el tratamiento psicosocial. Con la evolución de la sanidad, la Fundación se
ha ido adaptando para ofrecer en cada momento
aquello que más podían necesitar los pacientes.
En diciembre de 1982 la Fundación abrió el primer
centro de hemodiálisis en Madrid y en mayo de 1985
inauguraba su segundo centro en Móstoles. Con ello
la Fundación iniciaba el que se convertiría en uno de
sus principales objetivos, acercar el tratamiento a los
pacientes.

En la actualidad la Fundación Renal tiene 18 centros de
diálisis en toda España, en los que trabajan grandes
profesionales, que ofrecen una asistencia integral: clínica, psicológica, social, deportiva y nutricional.
La Fundación fomenta la investigación en nefrología a
través de varias iniciativas como la convocatoria anual
de los premios Íñigo Álvarez de Toledo, las bienales del
proyecto Luis Hernando para investigadores jóvenes o
de ayudas a la investigación aplicada, el Instituto de
Investigación IRSIN y de la Cátedra Reina Sofía de Investigación Renal.
La Fundación Renal cuenta además con un Centro Especial de Empleo, la lavandería industrial Agua y Jabón,
para fomentar la inserción laboral de las personas con
enfermedad renal.
Nuestra institución desarrolla también programas de
prevención de la enfermedad renal, fomento del
trasplante y cooperación al desarrollo.

Nuestros Valores

Conocimiento

Adquirido a través de la experiencia, la investigación y la motivación

Compromiso

Para ofrecer al paciente el mejor tratamiento posible atendiendo a sus necesidades vitales

Responsabilidad

Poniendo el máximo rigor en cada acción y dando respuesta a las expectativas depositadas en nosotros

Nuestra Misión
El tratamiento integral del paciente renal
Nuestra Visión
Trabajamos para ser un referente en el tratamiento de la Insuficiencia Renal

Nuestros centros

Nuestros centros
La Fundación tiene 18 centros de diálisis en los que trabajan más de trescientas cincuenta personas, entre
personal sanitario, técnico y administrativo. Cada año atendemos a más de mil pacientes, para lo cual llevamos a cabo más de ciento cincuenta mil sesiones de hemodiálisis.
COMUNIDAD DE
CASTILLA Y LEÓN

COMUNIDAD DE GALICIA

COMUNIDAD DE MADRID

LOS OLMOS
c/ Dr. Velasco, 27
40003 Segovia
Tel. 921 460 012
Nº reg. centro sanitario:
40-C255-0001

OS CARBALLOS I
Avda. de Ramón Nieto, 126
Bajo Interior
36205 Vigo (Pontevedra)
Tel. 986 265 712
Nº reg. centro sanitario:
C-36-000819

FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ
Avda. Reyes Católicos,
Unidad de Diálisis. 3ª Plta.
28040 Madrid
Tel. 915 449 086

EL CASTAÑAR
c/ Arco del Monte, 3
37700 Béjar
(Salamanca)
Tel. 923 408 064
Nº reg. centro sanitario:
37-C255-0001

OS CARBALLOS II
Avda. Galicia, 14
36400 Porriño (Pontevedra)
Tel. 986 090 008
Nº reg. centro sanitario:
C-36-002617

LAS ENCINAS
c/ Escuelas, 4-6
37500 Ciudad Rodrigo
(Salamanca)
Tel. 923 498 046
Nº reg. centro sanitario:
37-C255-0002
LOS PINOS
c/ Angustias, 37
47400 Medina del Campo
(Valladolid)
Tel. 983 811 750
Nº reg. centro sanitario:
47-C255-0001

TEIXEDAL
c/ Rúa da Ponte, 93
36500 Lalín (Pontevedra)
Tel. 986 09 01 70
Nº reg. centro sanitario:
C-36-003013
SANTA MARÍA
c/ Ramón Puga, 56
32005 Orense
Tel. 988 240 808
Nº reg. centro sanitario:
C-32-000168
BARCO DE VALDEORRAS
c/ Conde de Fenosa, 50
32300 Barco de Valdeorras
(Orense)
Tel. 988 339 065
Nº reg. centro sanitario:
C-32-000504

HPTAL. DE VILLALBA
Ctra. Alpedrete a Moralzarzal,
Km 41
28400 Collado Villalba
(Madrid)
Tel. 910 90 81 02
HPTAL. INFANTA ELENA
Avda. Reyes Católicos, 21
Dpto. 27.
28340 Valdemoro (Madrid)
Tel: 918 762 571
HPTAL. REY JUAN CARLOS
c/ Gladiolo, s/n
28933 Móstoles (Madrid)
Tel : 916 171 617

LOS LAUROS
c/ Joaquín Turina, 2 Bis
28222 Majadahonda
(Madrid)
Tel. 916 028 888
Nº reg. centro sanitario:
CS-06174
LOS LLANOS
c/ Río Segura, 5
28935 Móstoles (Madrid)
Tel. 916 474 477
Nº reg. centro sanitario:
CS-4162
LOS LLANOS II GETAFE
C/ Alcalde Ángel Arroyo, 8
28904 Getafe (Madrid)
Tel: 919 55 16 70
Nº reg. centro sanitario:
CS-37680
SANTA ENGRACIA
Ronda de Segovia, 40
28005 Madrid
Tel. 915 329 732
Nº reg. centro sanitario:
CS-36224

OS SALGUEIROS
Carretera de Laza, s/n
32600 Verín (Orense)
Tel. 988 599 047
Nº reg. centro sanitario:
C-32-000503

Compromiso con la calidad y el medioambiente
El compromiso de la Fundación con las personas con enfermedad renal le ha llevado a implantar un Sistema de
Gestión de Calidad, según la normativa AENOR (UNE-EN ISO 9001:2015), que supone un mecanismo de permanente mejora en nuestros procesos internos y, en definitiva, de la calidad del servicio que prestamos. En 2019, la Fundación Renal obtuvo además, para todos sus centros y unidades de diálisis, el certificado de gestión ambiental (UNEEN ISO 14001: 2015), que permite monitorizar su desempeño y mitigar la huella ambiental de su actividad, pasando
desde entonces a tener un sistema integrado como eje estratégico.
Anualmente, se evalúa la satisfacción de los pacientes a través de encuestas diseñadas para conocer la opinión
sobre: acogida en el centro, atención diaria, instalaciones del centro, grupo de apoyo al paciente y valoración general de la calidad del servicio.

Acción Social

La Fundación, en cumplimiento de su misión como institución sin ánimo de lucro, desarrolla un Programa de
Acción Social que parte de dos premisas fundamentales:

Situar a la persona en el centro de atención de todos los profesionales de la Fundación, entendiendo que sólo el trabajo coordinado de todos (especialistas en nefrología, personal de enfermería y auxiliares, especialistas en psicología, trabajadores sociales, educadores deportivos y nutricionistas) garantiza realmente un enfoque de atención integral.

Conocer muy bien a nuestros pacientes. Identificar sus circunstancias y necesidades reales para
proporcionarles un apoyo personalizado que favorezca una mejor calidad de vida, al tiempo que un adecuado
tratamiento de su enfermedad renal.

El Programa de Acción Social de la Fundación
se desarrolla en diferentes ámbitos
Atención psicológica y social
Es la que realizan los especialistas en psicología y
trabajo social de manera individual, tanto en el plano
personal como en el familiar, con el objetivo de
mejorar las condiciones de vida del paciente.
Formación y actividades de ocio
Tratan de generar un enfoque positivo en la
percepción de la enfermedad por parte de los
pacientes y su entorno, favoreciendo su autonomía
personal y la participación social.
Programa de ejercicio en diálisis
Los pacientes realizan ejercicio en la sala de diálisis
mientras reciben su tratamiento con el objetivo de
que aumenten sus niveles de condición física y
mejoren su capacidad funcional.
Promoción del empleo y la capacitación
Se exploran las posibilidades y preferencias de participación activa de los pacientes en el ámbito laboral y se
ofrecen oportunidades de empleo, bien de manera directa, a través del Centro Especial de Empleo de la Fundación (Lavandería), o a través de un servicio de asesoramiento laboral y de capacitación para el empleo.

Fondo de ayuda social
El fondo de ayuda social, puesto en marcha en el año
2013, tiene como objetivo ayudar económicamente
a cubrir las necesidades básicas de alimentación, vivienda, o medicación de aquellos pacientes que más
lo necesitan.
Iniciativas en salud renal y nutrición
Buscan concienciar a los pacientes, y a la sociedad
en general, sobre los riesgos de la enfermedad renal,
la importancia de la prevención y la promoción de
estilos de vida saludables, dedicando una especial
atención a unos buenos hábitos alimentarios en
todas las etapas de la vida, que constituyen la mejor
prevención de cara a desórdenes nutricionales.
Proyectos de cooperación internacional
La Fundación ha puesto en marcha diversas iniciativas
de cooperación llevando su modelo de tratamiento a
países como Ecuador, Bolivia o Paraguay. También ha
participado mediante ayudas materiales y asesoramiento en Marruecos, Argentina, Cuba y Venezuela.

Algunos proyectos y acciones del Grupo de Apoyo al Paciente se realizan gracias a:

Calidad de vida del paciente renal
• Tratamiento
• Formación
• Apoyo familiar
• Ocio adaptado
• Reinserción laboral

Investigación biomédica nefrológica
• Financiación directa
• Premios anuales
• Congresos
• Educación y prevención

Fundación Renal Íñigo Álvarez de Toledo
Creada el 15 de febrero de 1982
Declarada benéfico-asistencial el 8 de octubre de 1982
Inscrita en el Registro de Fundaciones de Competencia
Estatal con el nº 359SND
Sede: c/ José Abascal, 42. 1º izda. 28003 Madrid
Telf: 914 487 100/04
friat@friat.es
www.fundacionrenal.com
CIF:G28767317

Escanee este QR y podrá ver el vídeo
donde le contamos quiénes somos y
lo que hacemos

