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Editorial

Cobega y
Finestrelles,
nueva relación
de vecindad

Madiba
De modo excepcional, queremos dedicar este editorial a
rendir un sincero homenaje a
Nelson Mandela. Por una sencilla razón: su acción política ha
sido reconocida universalmente
como un referente ejemplar
para conseguir la verdadera
igualdad a través del reconocimiento de la diversidad.
Hemos querido sumarnos al
recuerdo de su persona para
valorar algo que la trayectoria
de esta gran figura de nuestro
tiempo, creemos, ilustra mejor
que nadie y que guarda relación muy directa con lo que en
el fondo está en el corazón de
la misión de casi todas las entidades que, como Finestrelles,
hace años que trabajamos para
las personas con discapacidad
intelectual: la defensa de la
diversidad como valor fundamental.
Pocas personas entendieron
mejor que el mandatario sudafricano la necesidad absoluta
del respeto a la diversidad para
conseguir convivir en harmonía,
protegiéndola e incluso potenciándola, en la convicción, en
contra del consejo de muchos
falsos “pragmáticos”, que las
sociedades libres son diversas
por definición, que la diversidad
siempre las enriquece y que el
esfuerzo más valioso que éstas
pueden hacer no es el de la
reducción de las diferencias, ni
aún menos el de la potenciación de unos sobre otros, sino
el de el aprendizaje en la convi-
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vencia, unido al imprescindible
apoyo a los más débiles.

La empresa Cobega, situada
a pocos metros de Finestrelles, y nuestra entidad han
iniciado una nueva relación
de vecindad que ha tenido el
tiro de salida con la participación en la campaña “Comparte una Coca-Cola con…”.
Esta iniciativa se enmarca
dentro de una línea de colaboración más próxima entre
ambas entidades. Algunas
de las próximas acciones
previstas son un mercadillo
solidario que Finestrelles
instalará en sus dependencias y la visita a la fábrica
del grupo envasador.

Lejos de tentaciones “rehabilitadoras” del pasado, el mundo
de la discapacidad adoptó hace
ya unos años una visión mucho
más integradora de la diferencia, definiendo la discapacidad
desde la perspectiva de los
soportes que la persona necesita para tener una vida plena, y
nunca más desde sus limitaciones o deficiencias.
Probablemente, esta visión
compartida unida al valor de la
tenacidad y espíritu de superación que nadie como él ha
representado en la historia reciente de la discriminación entre personas, absurda y trágicamente fundamentada en alguna
diferencia, sirvan aún como
recordatorio de la necesidad de
seguir progresando, aunque el
camino hecho en los últimos 30
años en el campo de la no discriminación de la discapacidad
haya sido realmente enorme.

Un día con
Coca-Cola

Madiba es y seguirá siendo
una figura que nos recordará
siempre a todos que, más allá
de visiones deterministas ya
obsoletas, la historia la han
escrito simplemente personas
y que si lo entendemos así,
estamos todos convocados a
la responsabilidad de escribir
nuestro correspondiente párrafo. Puede ser pequeño para
la humanidad, pero importante para nuestro entorno más
inmediato.

Dr. Lluís Monset i Castells
President

Marta Bofill, responsable de comunicación de Cobega y Jesús Osuna, relaciones
públicas de la empresa, con Lluís Viguera, gerente de la Fundació, y Dani.

“Comparte Coca-Cola Con” es el
nombre de la campaña que inició
Coca-Cola este otoño y que el mes de
octubre llegó a Finestrelles, después
de haber pasado por el F.C. Barcelona o el R.C.D. Espanyol, entre otras
entidades. Es una campaña de personalización de envases donde puede
re-etiquetarse una lata o una botella
de Coca-Cola con el nombre escogido.
Un equipo de Cobega, con la ayuda de
una impresora móvil, se trasladó a la
sede de Finestrelles para compartir la
actividad con nuestros usuarios. Todos
ellos recibieron una lata o una botella
con su propio nombre y, además, tuvieron la oportunidad de etiquetar otra
para regalar a algún familiar o amigo.
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Pedriscos, relámpagos, truenos,
lluvia, entre otros fenómenos
meteorológicos, y mucha música,
inundaron el auditorio del
Conservatori del Liceu durante la
gala benéfica organizada por la
Fundación Finestrelles el pasado
2 de diciembre en el espectáculo
“Meteomúsica”.

De la mano del meteorólogo Alfred
Rodríguez Picó y de la Orquestra de
Cambra de Granollers, dirigida por
Corrado Bolsi, los espectadores hicieron un viaje audiovisual por el planeta
para revivir los fenómenos meteorológicos más extremos: desde el frio más
gélido a 80 grados bajo cero hasta el
calor más intenso de 50 grados positivos del desierto, atravesando tempestades y huracanes de distintos lugares
del mundo.
Todos estos fenómenos y muchos
otros fueron los verdaderos protagonistas de “Meteomúsica”, junto con las
obras musicales de grandes compositores clásicos, como Beethoven,
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¡Un año más,
gracias por estar
a nuestro lado!
Noche de sensaciones en el Conservatori del Liceu

Sibelius, Vivaldi, Bach o Haydn, entre
otros, interpretadas por unos treinta
músicos de la Orquestra de Cambra de
Granollers.
La gala benéfica de este año fue una
noche intensa cargada de sensaciones. El conductor del acto, Alfred R.
Picó, ya lo había anunciado al iniciar
el espectáculo: “El concierto está a
punto de empezar, es el momento
de advertir que podéis correr algún
riesgo durante el mismo, por lo tanto,
quien lo desee, aún está a tiempo
de abandonar la sala”. Pero nadie se
movió de la butaca. Pero al cabo de
unos minutos parte de la platea se vio
afectada por una súbita granizada,

inofensiva, de bolas de porexpan. Más
tarde, reviviríamos algunos rayos y
truenos dentro del auditorio e incluso en algún momento los brazos del
público se convirtieron en fuertes
olas para acompañar la 6ª sonata
para cuerda de Rossini. En definitiva,
¡una verdadera experiencia para los
sentidos!
Durante una hora y media, el
espectáculo conjugó música, historia,
divulgación anécdotas, humor e
incluso consejos prácticos para hacer
frente a algunos de los fenómenos
meteorológicos. Uno de los momentos
más mágicos de la noche surgió de
las auroras boreales, momento en

Gracias a las aportaciones realizadas, la Fundació podrá mantener y
poner en marcha nuevos programas dedicados a mejorar el día a día
de las personas con discapacidad intelectual.
que algunos chicos y chicas de la
Fundació subieron al escenario para
acompañar el “Vals triste” de Sibelius
con una coreografía que recibió fuertes
aplausos del auditorio.
El espectáculo se cerró, como no podía ser de otra manera, con la previsión
meteorológica para el fin de semana
en un gran mapa de isóbaras.
El acto también incluyó unas palabras
de recordatorio por parte del gerente de la Fundació, Lluís Viguera, en
memoria del Sr. José Monset, uno de
los patronos destacados y fundador
de la entidad que nos dejó la pasada
primavera y que fue uno de los pilares

fundamentales de lo que es hoy la
Fundació Finestrelles.
El concierto contó con la presencia de
la Consellera de Benestar Social i Família, Neus Munté, la Secretària General,
Dolors Rusinés, y la Directora General
del ICASS, Carmela Fortuny, entre
otras muchas personalidades.
Queremos agradecer la colaboración
de todo el público que consiguió que
las entradas se agotasen días antes de
la celebración del concierto, de todos
los patrocinadores y, en especial del
Conservatori del Liceu por habernos
cedido sus instalaciones.

Ya puedes comprar
el CD conmemorativo
del 35 aniversario
de la Fundació
Adquiridlo en la misma Fundació.
info@fundaciofinestrelles.com
T. 93 3713441

Con la
adquisición de
este CD ayudas
a crecer el
proyecto
Finestrelles

Precio 20€

¡Gracias por
colaborar!
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Miaportacion.org
Pequeñas grandes
ayudas a través de la red.
¿Quieres colaborar?
Hace ya más de dos años que
la Fundació participa en la
plataforma miaportacion.org,
un proyecto sin ánimo de lucro
que se dedica a cubrir pequeñas necesidades económicas,
materiales o de voluntariado
que provienen de entidades
sociales, a través de donativos
a la web.
Durante este tiempo, la fundación
Miaportación nos ha ayudado a
cubrir necesidades en diferentes
ámbitos, tanto desde el punto de
vista económico y material como
de voluntariado.

Algunos ejemplos de las necesidades cubiertas han sido la aportación realizada para el comedor
de un usuario, los cursos de
básquet, la canoterapia, el seguimiento de control de sobrepeso
o los acompañamientos a paseos.
Pero, aparte de las aportaciones
económicas, otras personas han
ofrecido también su tiempo, como
es el caso de Neus, voluntaria-peluquera, que ha venido periódicamente a la Fundació para retocar
los looks de muchos chicos y chicas, y que apareció recientemente
en un documental de Telecinco.
A todas las personas que han
colaborado a facilitar el día a día
de la Fundació y de sus usuarios

zz¿Cómo surgió la idea de
miaportacion.org?

Entrevista
a Blanca Piera

Miaportacion.org nació porque faltaba una plataforma
online que diese respuesta a
las personas que se preguntan “Cómo puedo ayudar”
de manera muy concreta
y práctica y que al mismo
tiempo diese visibilidad al
sector social.

Directora del proyecto
Miaportacion.org

zz¿Qué valoración hacéis
del proyecto hasta ahora?

con su donación, nuestro agradecimiento.
Gracias a la fundación Miaportación, que ofrece también sus
servicios de consultoría de Responsabilidad Social a empresas,
nos hemos podido beneficiar de
la iniciativa de Atrápalo Social que
ofrece propuestas de ocio gratuitas para entidades sociales. Poco
antes del verano varios chicos y
chicas de Finestrelles pudieron
gozar del musical de Michael
Jackson Moonwalker al Teatre
Coliseum de Barcelona, una iniciativa que cuenta con el soporte del
Grup Balañà.

Durante los tres años de
vida del proyecto, hemos tenido un crecimiento progresivo muy positivo. A través
de internet podemos canalizar muy bien los deseos
de ayudar de los usuarios
de forma muy concreta y
queremos hacer posible que
el sector social se beneficie
de este aumento de sensibilización social.

¿Cómo funciona?
Entra a www.miaportacion.org.
Escoge la entidad y la necesidad con la
que quieres colaborar y haz tu aportación.

zz¿Qué entidades y proyectos se han beneficiado de la
iniciativa?
Actualmente colaboramos
con más de 90 entidades,

Algunas de las ayudas recibidas a través de miaportacion.org han sido para:

Beca comedor

Entrenamiento
de baloncesto

Terapia asistida
con perros

Voluntariado

Salidas al teatro

la mayoría de Barcelona,
Asturias y Madrid. A lo largo
de estos tres años, hemos
publicado más de 700 necesidades de las cuales un
60% se han cubierto completamente con un total de
55.000€ en aportaciones
económicas, entre particulares y donaciones de empresas.
zz¿Cuáles son vuestros planes de futuro?
Queremos convertirnos en
un canal de referencia de
las entidades sociales para
solucionar sus pequeñas
necesidades. Nuestro objetivo es conseguir que todas
la entidades que colaboran
sean muy activas publicando
sus necesidades y así podremos dar respuesta a tantas
personas que tienen ganas
de ayudar de una forma muy
concreta.
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Estudio de
nutrición con
el apoyo de
Nestlé

Celebración del día
internacional de la discapacidad
El martes 3 de diciembre, por
segundo año consecutivo, la
Fundació Finestrelles organizó,
junto con el resto de entidades
de Esplugues que trabajan para la
discapacidad y el Ajuntament, un
acto para celebrar el Día Internacional de la Discapacidad.
En un ambiente festivo los chicos
y chicas de Finestrelles pudieron
ofrecer los productos navideños
elaborados en el taller y dar a
conocer las actividades y proyectos de la Fundació.
Convencida que la información
y la sensibilización promueven la

tolerancia y facilitan la inclusión,
la Fundació intenta dar la máxima
visibilidad a todo lo que estas
personas son y pueden hacer, a
sus capacidades.
El público pudo disfrutar con una
chocolatada y hacer las primeras compras de Navidad. El acto
contó con el apoyo de la Televisió
d’Esplugues que colaboró dando
a conocer cuál es la realidad de
este colectivo en nuestra población, las mejoras logradas en los
últimos años y el retraso en derechos y cobertura de atención que
están suponiendo actualmente los
recortes.

Subasta de arte con una obra
de Finestrelles
El pasado día 4 tuvo lugar la
subasta de las obras finalistas del
certamen de pintura El Balcó de les
arts elaboradas por personas con
discapacidad intelectual, entre las
cuales figuraba la obra de uno de
nuestros usuarios, Lluís Sánchez
de Ocaña. El certamen, en el que
participaron un total de 20 entidades con 275 obras, está organizado
por la Fundació Setba.
Setba es una entidad privada sin
ánimo de lucro con una situación

privilegiada en la Plaça Reial de
Barcelona. Sus objetivos son la
promoción del arte y la cultura, la
atención a las personas más desfavorecidas y la preservación del
medio ambiente.
La mitad de los beneficios de la
subasta se destinarán a la entidades participantes y la otra mitad al
artista. Con las 12 obras finalistas
se ha elaborado un calendario del
2014 que podéis adquirir en nuestra Fundació.
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Respiro en Navidad
Desde el año 1991, la Fundació Finestrelles
ofrece lo que nombramos servicio de respiro, un programa de soporte en régimen
residencial dirigido a personas con discapacidad psíquica que viven en familia.
Con estas estancias pretendemos que las
personas atendidas tengan la oportunidad
de gozar de un tiempo fuera de su entorno
habitual y estableces nuevas relaciones,
mejorando así la calidad de vida de todos
los miembros de la familia proporcionándoles un tiempo de descanso, al mismo
tiempo que damos respuesta a situaciones
urgentes o imprevistas. Se pueden solicitar
días puntuales, fines de semana, semanas
enteras o períodos durante las vacaciones
de Navidad, Semana Santa o verano.
La programación de las colonias de Navidad está enfocada esencialmente a disfrutar de las salidas, tanto a Esplugues como a
Barcelona, aprovechando la proximidad y la
buena comunicación a nivel de transporte
público de que disponemos, pero sin olvidar el calor de hogar que estas fechas tan
significativas requiere. Así, la idea es que
los usuarios que decidan pasar la Navidad
con nosotros se sientan como en casa y lo
mejor acogidos posible.
De hecho, actualmente son muchas las
familias que confían en nuestros servicios
y repiten, como por ejemplo Stephanie Farrás, una usuaria del taller ocupacional que
por tercer año consecutivo viene a pasar
unos días con nosotros. Hemos hablado con
ella y nos comenta que se lo pasa muy bien
con sus compañeros, que disfruta mucho
de las actividades que se hacen, sobre todo
de la fiesta de Fin de Año y que tiene muchas ganas de venir. ¡Os esperamos!

La Fundació Finestrelles con la colaboración de
la empresa Nestlé y la Federació d’entitats per la
discapacitat intel·lectual, DINCAT, impulsa el estudio que lleva por título “Los efectos del soporte nutricional sobre los parámetros nutricionales
y la calidad de vida en personas con discapacidad intelectual que presentan sobrepeso u
obesidad”. Se trata de un estudio multi-céntrico,
prospectivo y observacional de una población
con discapacidad intelectual y sus familias que
durante más de un año recibirán una educación
nutricional y una intervención personalizada.

El proyecto incluye una formación previa en educación nutricional dirigida no sólo a los participantes
sino a todo el personal y familias de las entidades
que formarán parte del estudio, dada la importancia
que la alimentación saludable tiene en la mejora de la
salud y el bienestar de las personas.
La muestra está integrada por 220 personas, mayores
de edad, atendidas en 35 servicios de toda Catalunya. Se prevé una duración aproximada de 16 meses
desde el inicio de la formación hasta la recogida de
datos y redacción de resultados, que serán publicados
orientativamente a principios de 2015. El estudio está
siendo desarrollado por un equipo de investigadores
y analistas expertos en nutrición del Hospital Moisés
Broggi de Sant Joan Despí y el Consorci Sanitari
Integral.
El pasado 16 de noviembre se inició la primera fase del
estudio con la primera de las charlas a entidades que
se irán desarrollando en los próximos tres meses.
Además de la repercusión directa muy positiva sobre
la salud y la calidad de vida de las personas participantes y su entorno, esperamos que el estudio ayude
a sensibilizar sobre la necesidad de apoyar programas
de promoción de la salud y de prevención en nuestro
colectivo.
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Más allá de Finestrelles

Paideia,
hacia
una
nueva
escuela
Maribel Madrid y
Montserrat Regales
Directora y Jefa de Estudios Escola Paideia
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Más allá de las paredes del centro hay todo un abanico de posibilidades que
la Fundació aprovecha para poder ampliar las actividades de los usuarios,
tanto a nivel lúdico y cultural como deportivo. Es una gran oportunidad de
combinar los deseos y necesidades de los chicos y chicas de una forma inclusiva, aprovechando los distintos espacios que la comunidad ofrece a todos.

Para conocer de cerca esta
experiencia contamos con el
testimonio de tres personas
del centro que nos explican
cómo lo viven.

LUCIA CLAUDEL

lo tanto, la escuela es un elemento indispensable en este
proceso, pero no el único.
En nuestro caso, hablando de inclusión, tenemos claro que
lo más importante son los chicos y chicas y su crecimiento
intelectual y personal. En este sentido, estamos a favor de
que asistan al centro que mejor garantice, en cada momento, su evolución, sea cual sea la fórmula de escolarización escogida: ordinaria, especial o compartida.
¿Cómo dais en paso de la escuela al mundo laboral?

Lucía empezó a hacer deporte el año pasado y está muy emocionada con
este cambio en su vida: “Voy a jugar a los partidos y a los entrenos de
básquet, voy a la piscina, bailo en gimnasia artística… Me va muy bien hacer
deporte. Estoy contenta y feliz de ir fuera. Me lo paso bien en estos sitios
y además me hace ilusión juntarme con otros compañeros de fuera porque
también me gusta cambiar un poco. Cuando vamos a los sitios nos reímos
y me lo paso bien. También me gusta utilizar la tarjeta del bus y del metro.
Somos los mejores en el equipo Endavant”. Lucía también participa en
representaciones y muestras artísticas que se organizan desde la Fundació,
como el teatro de fin de temporada: “Me sentí muy contenta por hacer una
buen papel de payaso”, o los espectáculos benéficos que se hacen anualmente: “me gustó el acto benéfico porque vino mucha familia a verlo”.

¿Qué es Paideia y cuál es su apuesta para el futuro?
Paideia es un colectivo formado por alumnos, familias y todos
los profesionales que, día por día, ponemos toda la ilusión en
nuestro proyecto de escuela. Un proyecto que va más lejos de
la tarea educativa y que pretende ayudar y dar salida a muchas
de las necesidades que tienen los chicos y chicas con discapacidad. Desde potenciar su ocio diario y de fines de semana,
pasando por el deporte y su estancia en el mundo laboral.
Apostamos por un centro abierto a nuevas iniciativas que
estimulen el crecimiento de nuestros alumnos que les permita
avanzar en su vida y formar parte activa de nuestra sociedad.
¿Cómo ha evolucionado el sector de la enseñanza desde que
se creó Paideia?
Paideia tiene 56 años y ha vivido muchos cambios en la
enseñanza. Fue la segunda escuela de educación especial
que se puso en marcha en Barcelona y, en sus inicios, centró
su actividad en unos pocos alumnos que, por dificultades de
atención o de lenguaje, no podían seguir en la escuela ordinaria. En aquel tiempo, las personas con discapacidades psíquicas más severas no tenían sitio en las escuelas y, normalmente,
permanecían en su casa y tenían poco contacto con la gente.
Poco a poco, la sociedad comprendió que la escolarización era
un derecho y una necesidad personal, y empezaron a aparecer
otros centros que hicieron un trabajo fantástico acogiendo a
estas personas y dando soporte a sus familias, sin olvidad que
ante todo eran niños y se tenía que buscar la mejor manera de
educarlos.
¿Qué opinión tenéis de la escuela inclusiva?
Pensamos que el objetivo final de nuestra sociedad tendría
que ser la plena inclusión en todos los aspectos de la vida. Por

Nuestros alumnos, en función de sus capacidades, tienen
varias vías de salida laboral, desde el centro ocupacional a
la integración en una empresa ordinaria. Desde la escuela
hemos de prever esta salida, así como los aspectos que
hay que ir trabajando para facilitar esta inserción. Durante los dos o tres últimos cursos se organizan materias y
actividades en torno a este objetivo.
Por otro lado y paralelamente hay que hacer una búsqueda de alternativas laborales, a fin de escoger lo que mejor
se ajuste a cada alumno. Hay que acompañar a la familia
en esta decisión y garantizar que, cuando acaban la escolarización, tendrán la ubicación más adecuada.

Mª NIEVES CASADO
La Mari Nieves realiza diversas actividades fuera del centro. Semanalmente,
practica natación en las piscinas municipales, cosa que combina con actividades culturales, como representaciones teatrales u otras visitas que se
realizan durante el año. La Mari Nieves comenta: “Hago piscina. Me siento
bien porque hay muchas compañeras. Me gusta el sitio porque hay mucha
gente. Me gusta ver la gente. Saludo a la que no conozco y me responden
bien. Voy en autobús. La gente de la calle es estupenda. Me trata bien. Me
gusta ir con los compañeros por la calle. Cuando hay una salida al teatro
vamos a comer con las compañeras y me gusta”.

Sabemos que tenéis un nuevo proyecto de escuela, ¿en
qué consiste?
Nosotros estamos en una escuela pequeña y de alquiler.
Siempre nos ha gustado mucho el lugar y el aire que se
respira, pero con el tiempo se nos ha quedado cada vez
más pequeña. Esto nos hizo pensar que ya era el momento de cambiar de emplazamiento y que, sin perder nuestra
esencia como Paideia, había que iniciar un nuevo proyecto.
Este proyecto es la construcción de una nueva escuela
que mejorará y ampliará los servicios que prestamos y nos
permitirá prestar otros servicios al distrito, un tema en el
que siempre nos hemos involucrado.
La nueva escuela aglutinará los esfuerzos y la ilusión de
todo el colectivo Paideia: alumnos, familias, profesionales
y colaboradores, que no han dejado de creer en nuestro
sueño: un cole nuevo.

Angels Trigueros
Mª Ángeles es un persona que está en el Centro Ocupacional y el Hogar Residencia. Cuando se habla sobre las actividades que realiza fuera de la Fundació comenta: “Cuando voy fuera me lo paso bien con los otros compañeros,
me siento bien. Me gusta hacer petanca fuera de aquí o cuando vendemos
cosas fuera, como en la empresa Nestlé”, en referencia a las campañas que
se realizan en fechas señaladas, como Sant Jordi o Navidad, en otros lugares
de la ciudad. “Me gusta salir, no quedarme en casa, ver gente y conocerla,
aunque sea poco a poco. Hay gente que conozco y gente que no conozco,
me lo paso muy bien. Hablo con ellos y me hago amigos. Con la llar vamos
al cine, al teatro, tomamos algo… me gustan mucho los espectáculos”. Respecto al teatro que se hace al final de temporada, destaca. “Me gusta que la
gente nos vea. Hace ilusión. La gente nos aplaude y me pongo contenta”.
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Agradecimientos
Nuestro más sincero agradecimiento a todas las
entidades y personas que ayudan a mejorar día a
día la calidad de vida de nuestros chicos y chicas.

Con la construcción y equipamiento del
hogar-residencia y el taller ocupacional:
• Ajuntament d’Esplugues
de Llobregat

• Fondation Lord Michelham
of Hellingly

• Generalitat de Catalunya

• Fundación Telefónica

• Fundación ONCE

• Timberland España S.L.

• Obra Social de Caja Madrid

• Espai Verd

• Obra Social Caixa Sabadell

• Fundació Roviralta

• S&S Pools

• Maria de Ros

• Fundació Fèlix Llobet

• Rosemarie Heidsiek
Habitsch

• Obra Social Fundació
La Caixa

Esta Navidad,

regala

Finestrelles!
Adquiere uno de nuestros
productos en la Fira Solidària
d’Economia Social.

• Jaume Casas

Con los proyectos y actos benéficos:

• EDM
• Caixa Sabadell. Oficina
Av. Isidre Martí d’Esplugues
de Llob.

• AEGERUS
• Pianoconcert
• OBULCO S.L.
• Repli S.L.
• ACZ Casado Assesores

• Cobega Coca Cola

• La Vanguardia Digital

• Fundació Auris4

• Mercès

• Fundación Johan Cruyff

• Serafí, indústria gràfica

• La Caixa. Oficina
Diagonal – Carlos III

• Rotary Club, Barcelona
Pedralbes

• Obra Social Caixa Manresa

• Laboratorios Duran Bellido

• Renta Corporación

• PadPank

• Toshiba España

• L’Auditori

• Nestlé España S.A.

• Ajuntament de Barcelona

• Timberland España S.L.

• Aglae Musica

• CosmoCaixa.
Fundació “la Caixa”

• Burricleta Alt Empordà

• Espai Verd
• Maria de Ros
• Fundiciones Estanda
• AUREN

• Nowhere
• Colaboratorium
• Werner
• Gràfiques Masanas

Finestrelles, experta en
cronicidad y salud
La Fundació explica su experiencia en el
postgrado de envejecimiento y DID organizado
por Dincat y en el IV Congreso del Tercer Sector.
En del postgrado de envejecimiento y discapacidad intelectual para trabajadores del sector organizado por la Federeció
d’Entitats Dincat, la Fundació impartió el módulo de cronicidad
y salud en el cual se ofreció una panorámica de la actual reforma
de la cronicidad, así como un detalle de las mejores estrategias de
respuesta que se pueden diseñar para afrontar las nuevas necesidades que se plantean a los usuarios con DID, la enfermedad
crónica derivada de su envejecimiento.

• Fábrica Electrónica
JOSA S.A.

• CaixaForum.
Fundació “la Caixa”
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Docencia

¡Regala un artículo
100% Finestrelles
hecho a mano!

18 - 22
diciembre
Jardinets de
Gràcia

Encontrarás
diversos productos
elaborados en
el taller de la
Fundació:

Artículos para adornar el hogar
Bisutería
Complementos personales
Artículos de papelería
Y otras sorpresas

En este módulo la Fundació ofreció a los estudiantes, procedentes
de diversas entidades del sector en Catalunya, las claves a los
retos que en materia de enfermedad crónica plantea el envejecimiento de los usuarios. Concretamente, se presentó la experiencia de nuestro centro de día, una nueva conceptualización de la
atención diurna que se ofrece a las personas con necesidades
más especiales, y que lleva ya más de un año de evolución en su
implantación en el centro.
También se expuso la reciente iniciativa de la Fundació, pionera
en toda Catalunya, de la utilización de las herramientas de
diagnóstico de la complejidad en la enfermedad crónica,
propuestas en el actual Programa de Prevenció i Atenció a la
Cronicitat (PPAC) del Departament de Salut de la Generalitat de

Catalunya. Las herramientas utilizadas hasta la fecha
son la estratificación por factores de riesgo y el test
NECPAL para la detección de personas en situación
de enfermedad crónica avanzada (MACA) con
pronóstico de vida limitado.
Al final del mismo mes de noviembre, la Fundació
también participó activamente en el IV Congrés del
Tercer Sector a través del “Àgora de experiències”
una sección gracias a la que unas sesenta entidades
sociales exponían a los congresistas la mejores iniciativas innovadores que actualmente está desarrollando
el Tercer Sector, tanto en Catalunya como en otros
lugares de Europa. En su presentación Finestrelles
expuso la experiencia citada anteriormente, que se
tituló “Cronicitat i discapacitat: atenció integral de
persones amb discapacitat Intel·lectual i malaltia
crònica avançada” realizada recientemente en la Llar
de la entidad.
El Àgora permitió un rico diálogo entre los asistentes
para conocer los avances y detalles sobre el desarrollo
de estas buenas prácticas.

Formación continuada de
nuestros profesionales
La Fundació Finestrelles sigue apostando
por la formación continua de sus profesionales para favorecer una atención de calidad entre los usuarios.
Actualmente, un número importante de
personas atendidas está en proceso de
envejecimiento y hay que buscar estrategias
para las nuevas necesidades que surgen.

Un total de dieciséis miembros del
equipo profesional, entre personal de atención directa, técnicos
y directivos participaron el mes
pasado en el curso “Atenció a persones amb demencia avançada”
organizado por la Universitat de
Vic y el Institut Qualy de l’ICO, que
fue de gran interés.

14. DÍA A DÍA EN IMÁGENES

La colaboración
en los servicios
del día a día

15.

Voluntarios
Esta temporada los usuarios del taller ocupacional trabajan en una serie de actividades
que llamamos “servicios” y que pretenden
fomentar la autonomía de una forma práctica
y útil para todos: lavandería, mantenimiento,
reciclaje y huerto. Son actividades dinámicas
en las que se obtiene un resultado inmediato y
visible, cosa que resulta muy satisfactoria para
los chicos y chicas.

Seguimos sumando voluntarios

Isabel Esteve · 56 años

Pepi Bonet · 59 años

Dr. Jaume Viguera · 70 años

Comercial

Auxiliar de educación infantil

Médico

Ya llevo siete años en la Fundació. Ha
sido la experiencia más dulce que he
tenido. Las personas con las que me
encuentro día a día me han enseñado
a ser mejor persona y a valorar más
las cosas, cosas que antes eran una
insignificancia para mí. También quiero
dar las gracias al personal, encantador,
que me ha hecho sentir uno más.

Empecé a colaborar hace unos
meses sin saber muy bien dónde
iba ni con qué me encontraría.
Mi sorpresa fue descubrir un
mundo nuevo lleno de buenos
sentimientos que me han ayudado de llenarme personalmente
gracias a todo lo que recibo por
parte de los chicos y chicas del
centro.

Finestrelles es distinto. Si quieres
saber si conectas con los chicos,
no esperes unas palabras de cortesía ni un saludo ritual. Lo sabrás
con su sonrisa, el abrazo o el beso
que te darán cuando te vean. Una
maravilla.

¿Quieres ser
voluntario?

¡Hazte
Amigo

Si estás interesado llama al 93 371 34 41, envía un correo electrónico
a: info@fundaciofinestrelles.com o entra en nuestra web:
www.fundaciofinestrelles.com, accede a la sección
“COL·LABORAR” y déjanos tus datos.

Nuestros productos en la
Llibreria Laie

de la Fundació y haz
grande el proyecto
Finestrelles!

25%
de

descuento

en todos los
acontecimientos
y productos a la
venta.

Entra en la web para hacer tu donativo
o llama al 93 371 34 41 y pregunta por
Marisa Sánchez

A partir de ahora también
podéis encontrar los productos
que elaboramos en el taller en
la Llibreria Laie de Caixaforum.
Podéis escoger entre diversos artículos para adornar el
hogar, bisutería, complementos personales o artículos de

papelería, entre otros. Además
también podéis hacer vuestro
encargo para obsequios de
boda, bautizos, comuniones,
acontecimientos de empresas,
etc. Aprovechad esta oportunidad y regalad un artículo ¡100%
Finestrelles hecho a mano!

