
Fundación



La Fundación Barraquer  
facilita el acceso a la asistencia 
oftalmológica a personas de 
colectivos vulnerables, atendidas 
en el Centro de Oftalmología 
Barraquer y en el extranjero 
a través de las expediciones 
médicas. Además, promueve el 
cuidado de la salud ocular con 
campañas de concienciación y 
sensibilización, concede becas 
para la formación de oftalmólogos 
y desarrolla proyectos de 
investigación.



En el año 2003 el Profesor Joaquín Barraquer 
y sus hijos, los doctores Elena y Rafael 
Barraquer, decidieron dar un paso adelante 
en su vocación asistencial e instituyeron 
la Fundación Barraquer, con el fin de 
proporcionar tratamientos oftalmológicos 
a las poblaciones en zonas deprimidas del 
mundo. Ese mismo año el Profesor Joaquín 
Barraquer vendió su Mercedes 540K —
regalo del rey Faruk de Egipto a su padre, el 
Profesor Ignacio Barraquer—, del que solo 
se conocían tres unidades en el mundo. Los 
fondos obtenidos de esta venta constituyeron 
el capital inicial de la Fundación Barraquer.

Tras más de 100 expediciones y más de 13.000 
cirugías desde 2003, Fundación Barraquer 
decide dar un giro a su actividad e impulsar 
la acción local, tanto a nivel médico como 
de prevención, formación, e investigación, 
sin dejar la cooperación internacional pero 
aportando un enfoque más docente.Ignacio Barraquer junto al 

coche que permitió la inversión 
inicial de la Fundación.

La Fundación trabaja desde 2003 para 
garantizar la asistencia oftalmológica  
a personas en riesgo de exclusión social  
a nivel local e internacional.
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Solidaridad

Está en el ADN 
Barraquer desde la 
primera generación, 
con la creación del 
dispensario en 1941 y el 
Banco de Ojos en 1962.

Empatía

Siempre nos ponemos 
en la piel del paciente, 
siguiendo el lema del 
Centro de Oftalmología 
Barraquer: «Tratemos al 
paciente como nosotros 
querríamos ser 
tratados en su lugar».

Excelencia

Ponemos los mejores 
profesionales, las 
instalaciones del 
Centro de Oftalmología 
Barraquer, la 
tecnología más 
avanzada y todos los 
recursos materiales 
necesarios al servicio 
de los pacientes de la 
Fundación Barraquer.

Compromiso

Seguimos los casos 
hasta el final, nunca 
se deja de lado a un 
paciente.

La misión de la Fundación Barraquer es 
velar por la promoción y el cuidado de la 
salud ocular.

Lo hacemos a través de la asistencia 
oftalmológica a personas con pocos 
recursos, de la creación de alianzas 
duraderas con entidades ubicadas en países 
clave al objeto de formar especialistas 
donde más se necesitan, del fomento de  
la investigación y de la concesión de becas  
a jóvenes oftalmólogos con proyección.

La Fundación Barraquer trabaja para:
— Ofrecer un catálogo de programas y 
actividades completamente consolidado a 
nivel local.
— Establecer colaboraciones estables  
y asentadas en determinados países en vías 
de desarrollo.
— Realizar aportaciones notables en  
el campo de la investigación oftalmológica  
a través de la Beca Barraquer, concedida 
con carácter anual.
— Desarrollar, en estrecha colaboración 
con el Instituto Barraquer, una actividad 
constante en materia de docencia y 
formación de especialistas.
— Consolidar un buen posicionamiento 
en el tercer sector, con una labor social 
conocida y reconocida por la sociedad civil 
catalana y vinculada principalmente a la 
ciudad de Barcelona.

Misión
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A través del programa ‘Mirem per tu’ ofrecemos asistencia 
oftalmológica y optométrica gratuita a pacientes en riesgo de 
exclusión social, tanto de nacionalidad española como extranjera. 
Lo hacemos gracias a la colaboración del Centro de Oftalmología 
Barraquer, que pone las instalaciones, los medios materiales y sus 
profesionales a disposición de los pacientes de la Fundación.
Además, la Fundación Barraquer establece sinergias con otras 
entidades que colaboran compartiendo recursos y uniendo esfuerzos.

La Fundación Barraquer organiza cada 
año campañas, sesiones informativas y 
talleres para la prevención y sensibilización 
de la sociedad sobre la importancia de la 
salud ocular. Las entidades, empresas, 
instituciones o escuelas interesadas en 
organizar alguna actividad de este tipo 
pueden contactar con nosotros. Estaremos 
encantados de trabajar conjuntamente en 
cualquier iniciativa de concienciación social.

Anualmente la Fundación Barraquer 
concede becas para formar a oftalmólogos 
con pocos recursos provenientes, en su 
mayor parte, de los países donde se llevan a 
cabo las expediciones médicas. Se organizan 
estancias de 3 y 6 meses de duración en el 
Centro de Oftalmología Barraquer durante 
las cuales, siguiendo el programa formativo 
diseñado por el Instituto Barraquer, los 
alumnos realizan las prácticas en todas 
las subespecialidades de la oftalmología, 
adquiriendo unos conocimientos y una 
experiencia que les resultan de gran utilidad 
para su desempeño profesional en sus 
países de origen.

La Fundación Barraquer se hace cargo de 
todos los gastos de alojamiento y dietas 
de los becarios durante su estancia en el 
Centro de Oftalmología Barraquer.

Prevención  
y sensibilización

Formación  
y becas



Desde la Fundación Barraquer apoyamos  
a la investigacion oftalmológica a través de 
la Cátedra de Investigación en Oftalmología 
Joaquín Barraquer, de la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB). También 
colaboramos puntualmente en proyectos 
de investigación con otras instituciones de 
reconocido prestigio, como por ejemplo la 
Universidad de Oxford.

La Fundación Barraquer realiza 
expediciones a países en vías de desarrollo 
en las cuales un equipo formado por 
voluntarios y profesionales del Centro de 
Oftalmología Barraquer realiza cirugías de 
cataratas a pacientes locales.

Las expediciones tienen también una 
vocación docente, trabajando siempre en 
estrecha colaboración con las instituciones 
médicas de los países de destino para 
organizar, con los recursos disponibles en 
cada caso, sesiones formativas teóricas y 
prácticas para los profesionales locales en 
situación de vulnerabilidad.

Apoyo a la 
investigación

Expediciones 
médicas

Cada año nos desplazamos 
a zonas desfavorecidas 
para ofrecer asistencia 
oftalmológica.

Contribuimos a la investigación 
a través de proyectos propios 
y colaboraciones con otras 
entidades.



Compromiso  
y transparencia

Patronato

La Fundación Barraquer está inscrita en 
el registro de fundaciones de la Dirección 
General de Derecho y de Entidades Jurídicas 
de la Generalitat de Catalunya con el 
número 1.888.

A pesar de que la entidad no tiene obligación 
legal de someterse a una auditoría externa, 
la Fundación Barraquer, a través de 
profesionales imparciales e independientes, 
audita las cuentas anuales de cada ejercicio 
desde su constitución en el año 2003, 
poniéndolas a disposición de toda persona 
interesada en su consulta.

El patronato de la Fundación Barraquer  
está compuesto por los siguientes miembros:

Presidente
— Rafael Ignacio Barraquer Compte

Vicepresidente 1º
— Juan Pedro Álvarez de Toledo

Vicepresidente 2º
— Javier Elizalde Montagut

Vocal
— María Isabel Canut Jordana

Secretario no Patrono
— Francesc Ballbé

Los programas y actividades de la Fundación 
Barraquer se desarrollan gracias al apoyo 
y a la inestimable ayuda de nuestros 
colaboradores que aportan, cada uno a su 
manera y en la medida de sus posibilidades, 
su grano de arena para que entre todos 
podamos velar por la salud ocular de los más 
vulnerables. Creemos que el trabajo en red 
es la herramienta más eficaz para llevar a 
cabo nuestra labor social.

Todos sumamos

¿Quieres unirte  
a nuestro proyecto?

Entidades del tercer sector
Instituciones públicas

Empresas privadas
Particulares



1 Hazte socio

3 Voluntariado

2 Donaciones¿Qué puedes hacer?

Gracias a tu aportación  
podemos mejorar la salud ocular 
de las personas en situación de 
vulnerabilidad. Los donativos 
recibidos se destinan íntegramente 
a financiar las cirugías, la 
hospitalización, las lentes, los 
medicamentos y todos los 
gastos derivados de la asistencia 
oftalmológica que prestamos a 
nuestros pacientes en el Centro  
de Oftalmología Barraquer.

Puedes contribuir a la labor  
de la Fundación Barraquer con  
la aportación que consideres  
más oportuna:

Súmate a nuestra labor y ayúdanos a seguir 
ofreciendo asistencia gratuita.

Realiza una aportación puntual para 
ayudar a cubrir necesidades concretas 
de los pacientes de la Fundación, como 
medicamentos, intervenciones o ingresos 
hospitalarios.

Si quieres colaborar con tu tiempo, ya 
sea formando parte de las expediciones 
médicas o participando en las revisiones 
de la salud ocular realizadas a colectivos 
vulnerables en diferentes entidades 
sociales de Barcelona y provincia, 
escríbenos a fundacion@barraquer.com  
y nos pondremos en contacto contigo.

Contribuye a través de nuestra web: 
barraquer.com/fundacion

Colabora

La Fundación Barraquer se encuentra acogida a la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal 
de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

Por este motivo, todas las donaciones tanto de personas físicas como jurídicas se podrán beneficiar 
de las correspondientes deducciones fiscales en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
(IRPF) y en el Impuesto sobre Sociedades (IS) respectivamente.



fundacion@barraquer.com
+34 936 025 345
Laforja, 88, 08021 Barcelona
barraquer.com/fundacion


