




































PLAN DE ACTIVIDADES 

                           (Primer Trienio) 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA “FUNDACIÓN JULIANA MARTOS” 

 

La FUNDACIÓN JULIANA MARTOS, tiene un claro objetivo de servir a la comunidad 

y para ello inicialmente tendrá una estructura basada en TRES ÁREAS, definidas 

COMISIONES:  

 COMISIÓN DE RELEVAMIENTO: Realizará un relevamiento de todos los tipos 

de enfermedades neurológicas; identificando claramente los diferentes estadios y 

secuelas, para poder mejorar la calidad de vida de aquellas personas que padecen 

estos tipos de padecimientos;  

 COMISIÓN DE REINSERCIÓN: Encargada de la detección de las enfermedades 

en los diferentes sectores de la sociedad y abocarse decididamente en la problemática 

social de aquellos que padecen o padecieran enfermedades neurológicas; 

 COMISIÓN EJECUTADORA: Será la encargada de desarrollar todas las 

actividades necesarias para el funcionamiento de la fundación y de la recaudación de 

fondos, las actividades que generarán ingresos propios para alcanzar las metas 

propuestas, se encargará de efectuar congresos para la prevención, dar  mayor 

difusión en la población de los diferentes tipos de enfermedades neurológicas; como 

así también es la encargada de la reunión anual donde aquellos que hayan colaborado 

y los que pertenezcan a la fundación puedan explayarse y difundir lo realizado en el 

año y proyectar desafíos venideros.   

 

A continuación, se detalla el trabajo que realizará cada comisión en los próximos tres 

años: 

 

 

 

 

 



PRIMER AÑO 

 

1. COMISIÓN DE RELEVAMIENTO 

Se convocarán a un grupo de profesionales de la salud para que en conjunto se redacte 

un manual, el cual servirá para aclarar a todos aquellos que pertenezcan a la 

Fundación cuales son los diferentes tipos de enfermedades neurológicas existentes, 

que posteriormente servirá para identificar aquellos que puedan ser ayudados por 

nuestra Fundación. 

Esta comisión se encargará anualmente de la actualización de dicho manual. 

 

2. COMISIÓN DE REINSERCION  

A. Puesta en marcha de actividades conjuntas con otras fundaciones y 

establecimiento de convenios con asociaciones civiles, universidades, sociedades, 

entidades diversas o personas que adhieran al objetivo básico de la fundación para 

la implementación de espacios de formación de familias, de ayuda material, 

jornadas de capacitación y acompañamiento social. 

B. Establecimiento de vínculos con instituciones afines públicas y privadas, con 

obras sociales, con servicios de medicina pre-paga y empresas relacionadas con 

el área de la salud.  

 

3. COMISIÓN EJECUTADORA 

A. Designación de una voluntaria como administrativa a tiempo parcial para la 

secretaría de la Fundación, quién percibirá viáticos para cumplir con sus 

funciones. 

B. Búsqueda, selección y contratación mediante locación o comodato del inmueble 

donde funcionara la futura sede de la organización. 

C.  Limpieza, reformas, acondicionamiento y ambientación de la sede central. 

D. Arreglos y aprovisionamiento de elementos para el trabajo óptimo en la entidad 

(muebles, útiles, papelería, computadoras, etc.). 



E. Realizar todos los trámites legales necesarios para el funcionamiento óptimo de 

la fundación acorde a los requerimientos de las leyes vigentes sobre el tema 

(incluso ante AFIP, RENTAS, Bancos y otros organismos). 

F. Pago de formularios, compra de libros contables, pago de todo arancel en virtud 

de la obtención de la personería jurídica y de los trámites a realizar para la 

excepción del IVA, ganancias, rentas, etc. 

G. Creación de una dirección de mail, página web de la Fundación, fun page e 

instagram para posteriormente realizar campaña de difusión por diferentes vías 

(mailing, propaganda escrita, radial y televisiva) informando sobre temas 

relacionados a las actividades de la Fundación. 

H. Campaña de captación de miembros adherentes y benefactores que acepten 

destinar una suma mensual a la fundación. 

I. Participar con stands informativos en al menos una maratón zonal, pactando la 

donación de un porcentaje de lo recaudado para la Fundación. 

J. Organización de la Cena Anual de la Fundación para recaudar fondos y promover 

información sobre prevención de enfermedades neurológicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEGUNDO AÑO 

 

1. COMISIÓN DE RELEVAMIENTO 

 

Relevamiento del Manuel para su actualización si es necesaria. 

 

2. COMISIÓN DE REINSERCION  

A. Se organizará conjuntamente con asociaciones y organizaciones públicas y privadas, 

talleres para que se puedan elaborar distintos productos que luego serán vendidos y 

su producción incorporada al patrimonio de la Fundacion en concepto de ingresos 

autogenerados. Las actividades necesarias para su cumplimiento: 

a) Firma de convenio de cooperación con asociaciones y organizaciones 

públicas o privadas, y distintos estamentos del Estado. 

b) Cursar las invitaciones y dar la publicidad pertinente. 

c) Logística y organización de los talleres. 

B. Se establecerán vínculos con otras instituciones afines, nacionales e internacionales, 

obras sociales, prepagas médicas, empresas y gremios en general. 

3. COMISIÓN EJECUTADORA 

A. Designación de una voluntaria como administrativa a tiempo parcial para la secretaría 

de la Fundación, quién percibirá viáticos para cumplir con sus funciones. 

B. Limpieza, reformas, acondicionamiento y ambientación de la sede central. 

C.  Arreglos y aprovisionamiento de elementos para el trabajo óptimo en la entidad 

(muebles, útiles, papelería, computadoras, etc). 

D. Realizar todos los trámites legales necesarios para el funcionamiento óptimo de la 

fundación acorde a los requerimientos de las leyes vigentes sobre el tema (incluso 

ante AFIP, RENTAS, Bancos y otros organismos). 



E. Pago de formularios, compra de libros contables, pago de todo arancel en virtud de 

las actualizaciones en Dirección de Personas Jurídicas, y de los trámites a realizar 

para la excepción del IVA, ganancias, rentas, etc. 

F. Mantenimiento de una dirección de mail, página web de la Fundación, fun pag e 

instagram para realizar campaña de difusión por diferentes vías (mailing, propaganda 

escrita, radial y televisiva) informando sobre temas relacionados a las actividades de 

la Fundación. 

G. Campaña de envíos postales y vía web, por e mails, etc. para informar sobre las 

actividades de la fundación, solicitando la inscripción de miembros Adherentes y 

Benefactores que acepten destinar a la Fundación una suma mensual la que será 

debitada en forma automática de su tarjeta de crédito o débito, o abonada mediante 

cheque o efectivo. 

H. Organización de la Cena Anual de la Fundación para recaudar fondos y promover 

información sobre prevención de enfermedades neurológicas.  

I. Participar con stands informativos en al menos una maratón zonal, pactando la 

donación de un porcentaje de lo recaudado para la Fundación 

J. Organización de conferencias a cargo de personalidades de pública autoridad en los 

precitados temas específicos; dictado de cursos, cursillos y seminarios, celebración 

de simposios y debates públicos, con intervención de figuras de destacada actuación 

en las diversas disciplinas del campo neurológico. 

 

 

 

 

 

 



 

TERCER AÑO  

1. COMISION DE RELEVAMIENTO 

 

Relevamiento del MANUAL DE LA FUNDACION   

 

2. COMISION DE REINCERSION LABORAL Y SOCIAL  

A. Se organizará conjuntamente con asociaciones y organizaciones públicas y privadas, 

talleres para que las personas con discapacidad puedan elaborar distintos productos 

que luego serán vendidos y su producción incorporada al patrimonio de la Fundación 

en concepto de ingresos autogenerados. Las actividades necesarias para su 

cumplimiento:  

a) Firma de convenio de cooperación con asociaciones y organizaciones 

públicas o privadas, y distintos estamentos del Estado. 

b) Cursar las invitaciones y dar la publicidad pertinente. 

c) Logística y organización de los talleres. 

B. Se establecerán vínculos con otras instituciones afines, nacionales e internacionales, 

obras sociales, prepagas médicas, empresas y gremios en general. 

C. Asistencia de aquellas personas con riesgo de exclusión social o física 

(discapacitados) por enfermedades neurológicas mediante la atención gratuita para su 

rehabilitación o bien la donación de bienes económicos o materiales a instituciones y 

personas físicas. 

 

 

 



3. COMISION EJECUTADORA 

A. Actividades de organización, desarrollo y mantenimiento de la Fundación. 

B.  Designación de una nueva voluntaria como Administrativa a tiempo parcial para la 

Secretaría de la Fundación, quien sólo percibirá viáticos para facilitar el desempeño 

de sus tareas. 

C. Campaña en la vía pública mediante stands móviles, para informar sobre temas 

vinculados a la prevención del cáncer, las nuevas tecnologías para su tratamiento y 

solicitar colaboración mediante llamadas telefónicas para donar fondos para la 

Fundación. 

D. Organización de la Cena Anual de la Fundación para recaudar fondos y promover 

información. En la Cena Anual se entregará un reconocimiento a los profesionales y 

los mayores colaboradores económicos, la denominación del mismo se definirá en 

reunión de comisión 90 días antes de la fecha del evento. 

E.  Desarrollo y mantenimiento del Sitio Web de la Fundación. Creación de un 

Newsletter semanal con información sobre nuevos conocimientos en materia de 

prevención, investigación y tratamiento de las distintas enfermedades. 
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