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3.

Desde hace varias décadas están reconocidas internacional-
mente las prácticas centradas en las personas como unos de 
los ejes que han de estar presentes para la mejora de la cali-
dad de vida, pero no siempre nos queda claro qué significan.

Lo primero que nos aportan las prácticas centradas en las 
personas es un reconocimiento de cada persona desde su 
individualidad, desde su valor y singularidad. Cambia la forma 
como pensamos las discapacidades, ya que se centra en las 
fortalezas, habilidades y deseos de cada uno, abriendo así 
un mar de posibilidades. Entiende el contexto en el que vive 
la persona y ofrece soportes individuales significativos para 
ella. Los profesionales se relacionan con las personas desde 
el conocimiento de sus historias de vida, desde la confianza y 
creencia de sus posibilidades y desde un proceso de escucha.

Esto, además, requiere los servicios de una metodología de 
trabajo concreta donde es importante que haya una estrecha 
colaboración entre la familia y el profesional. Esta metodolo-
gía contiene distintas etapas.

En una primera etapa intentamos descubrir y conocer a la 
persona elaborando una serie de “mapas” para saber cuáles 
son sus preferencias, sus intereses, qué hace que tenga un 
buen día o un mal día, quiénes son las personas más im-
portantes para ella, cuáles son sus rutinas, de qué manera 
entiende mejor lo que le queremos decir y de qué manera la 
comprendemos mejor… Esta información tan sensible e impor-
tante nos ayudará a crear un Perfil Personal donde tendremos 
siempre presente qué es lo más importante según ella, cuáles 
son sus fortalezas y de qué mejor manera le podemos dar 
soporte.

A partir de aquí la podemos ayudar a escribir un Plan, un 
vehículo importante para darle voz y para planificar de forma 
activa su futuro. Un Plan requiere un fuerte compromiso de 
las personas que la rodean. Un Plan ha de garantizar que la 
persona consigue aquello que la hace más feliz y al mismo 
tiempo le da más bienestar.

La calidez humana y la calidad profesional en la atención 
serán dos elementos imprescindibles en todo este enfoque. 
Finestrelles avanza día a día en este camino.
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aCtUaLidad

Centrémenos, aún 
más, en las personas 
para ir más allá

Albert Einstein dejó escrito que 
“nuestro tiempo se caracteriza 
por la perfección en los medios 
y la confusión en los objetivos”. 
Cuando uno reflexiona sobre 
esta afirmación del gran físico a 
la luz de la evolución actual de 
nuestro sector no puede evitar 
tener la impresión que sus pala-
bras son de rabiosa actualidad.

La reciente ola de entusiasmo 
que estamos viviendo hacia lo 
que se ha denominado atención 
centrada en la persona tiene 
mucho de reconocimiento im-
plícito de este error. Es una ola 
que ha impregnado de forma 
transversal casi todos los sec-
tores de actividad relacionados 
con la atención a las personas 
vulnerables, y que tiene que ver 
con una forma de “despotismo 
ilustrado” que muchas entida-
des han practicado –las más de 
las veces de forma inconscien-
te-, buscando lo mejor para sus 
beneficiarios, sin contar con 
el (suficiente) concurso de su 
libre voluntad. Y esto comporta 
el riesgo que se produzca un 
desajuste entre lo que ofrece-
mos y lo que aquellos por los 
que decimos trabajar verdade-
ramente deseamos o soñamos. 
A nadie se le escapará que en 
pocos sectores hay que hacer 
un esfuerzo especial para cap-
tar los deseos y preferencias 
de las personas que atendemos 
como en aquellos, como en 
las personas con discapacidad 
intelectual, en que la misión ra-
dica precisamente en ayudar a 
personas que tienen problemas 
no sólo para expresar y defen-
der su voluntad, sino que inclu-

so en muchos casos necesitan 
ayuda para formarse una.

El de la atención centrada en la 
persona no es un concepto nue-
vo, ha estado siempre presente 
–sea de forma difusa, intuitiva, 
o más formalizada técnicamen-
te- en la mente y la práctica de 
los buenos profesionales. Y en 
Finestrelles, donde desde los 
inicios ha sido signo de iden-
tidad nuestra visión global de 
las necesidades de la persona 
y la máxima personalización po-
sible de los servicios, este buen 
hacer siempre ha existido. Pero 
ahora hace ya un año decidimos 
dar un paso adelante y apostar 
par esta buena praxis, y llevar a 
término iniciativas y cambios de 
los que encontraréis ejemplos 
en estas páginas, y algunas más 
que en el curso de los próximos 
meses tendremos el placer de 
comunicaros. Además, estamos 
impulsando el concepto en el 
sector, y en este sentido acom-
pañamos y ayudamos, me-
diante la formación, a diversas 
entidades del sector.

Nada nos llena más a las per-
sonas que sentir la libertad y la 
capacidad de ser protagonis-
tas de nuestras propias vida. 
Añadamos la posibilidad de 
querer y ser queridos y quizás 
ya tenemos los dos ingrediente 
principales para ser feliz. Las 
entidades somos expertas en 
ofrecer este segundo ingredien-
te. Que sea posible conseguir 
una atención más centrada en 
la persona, nos facilitará la ob-
tención del primero.

Dr. Lluís Monset i Castells  
President

¿Qué quiere decir 
Atención centrada 
en la persona?

la Atención centrada en la persona es un modo de 
hacer que se aleja de los modelos tradicionales donde 
la atención venía más determinada por procedimientos 
menos personalizados y más uniformes. Modelos que 
han estado a lo largo de los años más centrados en la 
realización de programas y el cumplimiento de obje-
tivos que, a veces, en los verdaderos sentimientos e 
intereses de las propias personas a quien iban dirigidos.



4. 5.REPORTAjE

gala benéfica 2015 

El pasado 2 de noviembre la 
Fundació celebró su espectá-
culo benéfico anual que este 
2015 ha hecho referencia a la 
trayectoria de la entidad.

En esta edición, se presentó 
un espectáculo único produ-
cido por El Terrat que llevaba 
por título Un tomb per Fines-
trelles , donde se rememo-
raron algunos de los pasajes 
más significativos de su 
historia y también se apun-
taron los retos de presente y 
de futuro mediante diversas 
proyecciones, música, teatro 
y humor.

…”¡yo soy finestrelles!”, “¡yo 
también soy finestrelles…!”, “¡y 
yo también!”. Esta fue la frase 
más pronunciada durante la gala 
benéfica de este año. se oyó 
repetidamente desde el escenario 
y también entre el público, un 
lema que mostraba el apoyo para 
seguir avanzando en la mejora de 
la calidad de vida de las personas 
con discapacidad intelectual.

La periodista y 
presentadora de 
TV3, Ana Boadas, 
fue la encargada de 
conducir el acto, un 
espectáculo que, en 
realidad, empezó ya 
calentando moto-
res en el vestíbulo 
de la Sala Barts con 
la música góspel 
de The Sey Sisters, 
un espectacular 
trio de voces, que 
más tarde pudimos 
volver a oír desde 
el escenario.

El mimo también fue protagonis-
ta de la gala con la participación 
del grupo Tricicle-Clownic. El 
conocido número “Soy un truhan 
soy un señor” arrancó la risa del 
público al ver la imitación que 
nuestros chicos hacían de la ac-
tuación de los actores, situados 
unos pasos detrás suyo.

Pero ésta no fue la única inter-
vención de los chicos y chicas, 
sino que fueron coprotagonistas 
durante toda la gala: desde su 
inicio, acompañando a la presen-
tadora para dar la bienvenida, 
interviniendo en la colocación de 
elementos escenográficos duran-

te el espectáculo o participando 
en la realización de la entrevista 
al Doctor Manel Esteller, con 
quien Finestrelles está colabo-
rando para encontrar un nuevo 
fármaco que permita combatir el 
síndrome de Rett. 

El acto, una gran fiesta de cele-
bración de los 40 años, concluyó 
con la participación de diversos 
invitados, a través de proyeccio-
nes en pantalla o entre el público, 
que se fue levantando uno a uno 
para decir bien alto: “Yo también 
Soy Finestrelles”, mostrando así 
su compromiso hacia la disca-
pacidad intelectual. Entre ellos, 

“Todos somos Finestrelles”

el periodista Josep Puigbó, el 
meteorólogo Alfred R. Picó, el 
actor Paco Mir, el Presidente 
de PIMEC, Josep González, la 
responsable de la Secretaria 
d’Inclusió Social y de Promo-
ció de l’Autonomia Personal, 
Carmela Fortuny, el divulgador 
de radio y televisión, Marcel 
Gorgori, o algunos de nuestros 
voluntarios.

Una vez más queremos apro-
vechar estas páginas para dar 
las gracias a todas las perso-
nas que nos ofrecéis vuestro 
apoyo constante. “¡Todos 
somos Finestrelles!”
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¿Qué es la epigenética?

La Epinegenética es la actividad o 
función de los genes que no depende 
de la secuencia genética. Los genes 
son una combinación de cuatro piezas: 
a, C, G y t. resulta que la pieza C 
puede modificar químicamente y ser 
metil-C y esto suele inactivar el gen 
subyacente. Es una forma de regula-
ción fina de nuestro genoma. En todos 
los tumores humanos hay alteraciones 
en su material genético, su adN, que 
contribuyen a su origen y progresión: 
desde mutaciones puntuales a pérdi-
das de fragmentos cromosómicos o 
alteraciones químicas epigenéticas que 
reprimen a genes protectores.

¿De qué manera la epigenética puede 
contribuir a la investigación en el 
ámbito de la discapacidad intelectual 
y del desarrollo?

Nos puede ayudar de muchas maneras. 
Primero, a comprender que la disca-

pacidad intelectual es algo donde 
hay un conjunto de alteraciones 
celulares, moleculares que se pueden 
estudiar y si podemos estudiarlas 
podemos averiguar cómo mejorarlas 
para que funcionen bien. Por esto es 
muy importante el conocimiento y la 
investigación.

El estudio que estamos haciendo con 
la Fundació Finestrelles va dirigido 
a comprender el funcionamiento de 
las neuronas que a veces funcionan 
demasiado o demasiado poco en 
estas personas.

Usted tiene diversas especializa-
ciones en su campo, de entre las 
cuales destaca el progreso en la 
lucha contra el cáncer. ¿Cuáles son 
las aportaciones más relevantes de 
la epigenética en este ámbito?

tenemos diversos frentes abiertos 
en nuestra investigación del cáncer. 
Uno es el de hacer una medicina más 

personalizada basada en un mayor 
conocimiento de las alteraciones 
del material genético y epigenético 
de este tumor específico en este 
paciente específico. Un segundo 
punto es que nos estamos pregun-
tado por los mecanismos celulares 
y moleculares que desencadenan 
la metástasis. Y un tercero es que 
queremos saber más qué hace una 
parte del genoma que no origina 
proteínas y que llamamos el genoma 
oscuro. En curaciones del cáncer del 
60% hemos mejorado mucho desde 
que empecé los estudios. Pero la 
realidad también nos dice que en 
determinados tumores como del 
pulmón, páncreas y cerebro hemos 
avanzado poco. La cronificación se 
está consiguiendo en mama y colon. 
La epigenética también interviene en 
otras patologías. desde hace cinco 
años estamos descubriendo que el 
cerebro de pacientes de alzheimer 
y otras demencias presenta lesiones 
epigenéticas, de la misma manera 
que otras alteraciones de este tipo 
están presentes en la arteriosclerosis 
o en las enfermedades autoinmunes.

Una de las prioridades estratégicas 
más importantes de la fundació 
desde hace unos años es garantizar 
un proceso de envejecimiento con 
verdadera calidad de vida para las 
personas con discapacidad. ¿Cómo 
nos puede ayudar su disciplina en 
este reto?

Sabemos que la epigenética cambia 
con la edad. El paso del tiempo va 

dejando unas marcas químicas en 
nuestro material genético. En este 
sentido es importante distinguir la 
edad cronológica (tiempo desde 
nuestro nacimiento hasta ahora) 
de la biológica (cómo ha pasado el 
tiempo verdaderamente por nues-
tras células). Por ejemplo, un fuma-
dor empedernido puede tener una 
edad cronológica de 35 años, pero 
su edad biológica ser de 60 años 
porque el tabaco causa envejeci-
miento prematuro, y viceversa, gente 
que come frugalmente, no tiene 
hábitos tóxico y hace ejercicio físico 
con moderación está rejuvenecida. 
La epigenética es este traductor que 
muestra su verdadera cara a nuestro 
cuerpo.

la primera línea de investigación 
en la que la fundació finestrelles 
ha colaborado con usted y su equi-
po está relacionada con el síndro-
me de rett. Nos puede describir en 
qué punto estamos en esta investi-
gación?

El síndrome de rett es la segunda 
causa más frecuente de discapaci-
dad intelectual en mujeres, después 
del síndrome de down. Es una 
enfermedad del desarrollo neuronal 
con un cuadro clínico que aparece a 
los 6-18 meses después del naci-
miento y consiste en una pérdida de 
capacidades intelectuales, sociales y 
motoras, acompañada de compor-
tamientos autísticos, por ejemplo 
los movimientos repetitivos de las 
manos. afecta aproximadamente 

a 1 de cada 10.000 o 15.000 niñas y 
suele ser debido a la presencia de 
una mutación en el gen MECP2, un 
gen epigenético que, como si fuese 
un candado, controla la actividad de 
muchos otros genes de la célula. Hoy 
en día no existe tratamiento efectivo 
de la enfermedad, aunque los últimos 
avances científicos nos indican que 
es posible que podamos revertir 
el síndrome. Hasta ahora, hemos 
investigado distintos compuestos 
que parecen mejorar algunos de los 
síntomas de la enfermedad, pero nos 
quedan muchas cosas por compro-
bar y muchos otros fármacos por 
evaluar.

Con las discapacidades intelectua-
les y del desarrollo se produce el 
fenómeno de las “no filiadas”. ¿Qué 
quiere decir esto exactamente, y 
cómo la epigenética puede ser de 
utilidad?

Hay casos de discapacidad intelec-
tual donde sabemos la causa, por 
ejemplo, tener tres copias del cro-
mosoma 21 y el síndrome de down, o 
tener mutaciones en el gen MECP2 y 
desarrollar la síndrome de rett. Pero 
sucede que muchas veces las perso-
nas con discapacidad intelectual se 
meten en un mismo cajón de sastre 
que impide hacer un seguimiento 
y un tratamiento adecuados. Son 
las discapacidades intelectuales no 
filiadas. Con la ayuda de la Fundació 
Finestrelles queremos estudiar su 
material genético para conocer qué 
síndrome concreto tiene esa persona 

y descubrir causas de discapaci-
dad ignoradas. Esto permitirá que 
estén mejor cuidadas.

Por último, usted es uno de los in-
vestigadores de nivel internacio-
nal que tiene su base de trabajo 
en Catalunya. Cómo ve el futuro 
de la investigación en Catalunya i 
España?

Hay una generación joven prome-
tedora y muy bien formada. ahora 
lo que necesitan son medios para 
poder hacer una investigación de 
calidad. La inversión en investiga-
ción, educación y asistencia tiene 
que ser una prioridad de todo 
gobierno.

EnTREvisTA

impulsamos la investigación de 
la mano del Dr. Manel Esteller

Director del programa de 
Epigenética y Biología 
del Cáncer del institut 
d’investigació Bioomèdica 
de Bellvitge (IDIBELL)

Una de las líneas de trabajo 
que estamos impulsando 
en la Fundació Finestrelles 
es la investigación en el 
ámbito de la discapacidad 
intelectual y del desarrollo. 
Por este motivo, la entidad 
ha iniciado una colaboración 
con el investigador de pres-
tigio internacional Manel 
Esteller.

El objetivo de la investiga-
ción es obtener un fármaco 

para combatir los efectos 
del síndrome de Rett, una 
enfermedad del desarrollo 
neuronal que es la causa 
más frecuente de la disca-
pacidad intelectual, después 
del síndrome de Down.

El equipo del Dr. Esteller 
hace más de una década 
que desarrolla distintos 
modelos y herramientas de 
trabajo para el estudio de 
este síndrome.

Un nuevo fármaco para el síndrome de rett
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El pasado mes de septiembre el 
Director General de Nestlé, Laurent 
Dereux, visitó nuestra Fundació 
en su primera visita a la entidad 
después de su nombramiento hace 
dos años. Tras recorrer el taller de 
terapia ocupacional y el hogar-
residencia, el Director Gerente 
de la Fundació, Lluís Viguera, y el 
Presidente del Patronato, Dr. Lluís 
Monset, tuvieron también la opor-
tunidad de exponer los resultados 
de la primera fase del estudio 
de nutrición que la Fundació y 
DINCAT están llevando a cabo en 
personas con DID que presentan 

ACTiviDADEs

Visita del Director 
general de Nestlé

Participación artística 
en el calendario 2016

“Dentro del certamen El Balcó de les Arts, 
convocado el pasado mes de mayo, se presen-
taron 500 obras realizadas por personas con 
DID de las cuales 21 fueron finalistas. Yo como 
participante quedé finalista y titulé mi obra “El 
trancadís del color amagat” realizado en una 
cartulina hecha con un collage de diferentes 
colores recortados y pegados.

Finalmente llegó aquel día 17 de junio, día en 
que se dio el veredicto en CaixaForum. Acom-
pañados por Mercè, nos recibieron para hacer 
un recorrido guiado por todas las instalaciones 
hasta llegar a la sala de actos.

En primer lugar, los parlamentos y, acto segui-
do, obsequio a los finalistas y a los ganadores. 
Finalmente, un pequeño refrigerio. Las obras 
fueron expuestas en el Real Cercle Artístic y 
pasarán a formar parte del calendario Setba 
2016, por lo cual el autor, Manel Jaquet, quedó 
muy satisfecho.”

Precisamente el pasado mes de 
septiembre se hizo una nueva 
representación teatral en Nestlé. 
Adjuntamos una breve reseña 
que ha preparado Manel Jaquet, 
uno de nuestros usuarios, de 
aquel acontecimiento. 

“Como cada año, representamos 
en la sala de actos de la com-
pañía la obra hecha en junio, 
pero en versión reducida, que 
incluía los siguientes cuentos de 
Disney:

Después de una tempestad 
mágica en Walt Disney, dos 
personajes quieren encontrar su 
cuento. En esta escena pode-
mos disfrutar de los animales de 
la sabana africana desfilando.

¡Más teatro en la Nestlé!

La Obra Social “La Caixa” ha hecho 
un donativo a la Fundació de 16.600€ 
que nos permitirá conseguir nuestra 
deseada furgoneta. El pasado mes de 
septiembre, la responsable de la ofici-
na Caixa-Nestlé de Esplugues, Joana 
Maria Pol, nos entregó el cheque en la 
misma Fundació. La visita sirvió tam-
bién para que la Sra. Pol pudiese cono-
cer nuestras instalaciones, los servicios 
que ofrecemos y al mismo tiempo 
tuviese ocasión de compartir un rato 
con los chicos y chicas del taller.

Con la adquisición, próximamente, de 
la furgoneta se abre un nuevo abani-
co de posibilidades para las personas 
usuarias puesto que permitirá facilitar 
su movilidad y accesibilidad a diversas 
actividades deportivas, culturales o 
lúdicas reduciendo el sobreesfuerzo 
que a veces representaban, y ampliar 
también la oferta de opciones, al mis-
mo tiempo que la entidad optimiza sus 
recursos y gana agilidad.

la obra social “la Caixa” hace un donativo de 16.000€

Un año más, los compañeros de “CAMICS” se 
han acercado a la Fundació para hacer entre-
ga de un nuevo donativo que este año ascien-
de a 6.200€. “CAMICS” es un grupo formado 
por Carles y Conchita Camí y un centenar de 
amigos más que cada año organizan una fies-
ta particular para recaudar fondos. Este año 
una pequeña representación del grupo visitó 
las instalaciones y compartió un rato de con-
versación con los chicos y chicas del centro.

“CAMiCs” entrega un 
cheque de 6.200€

Gracias a la aportación hecha por 
la señora Antonia Lalalux, cola-
boradora desde hace años con la 
Fundació, hemos podido hacer las 
adecuaciones necesarias para cli-
matizar el agua de nuestra piscina. 
Esta mejora en las instalaciones 
nos permitirá participar en las ac-
tividades acuáticas que realizamos 
en un período más largo de tiem-
po, haciendo que nuestros chicos y 
chicas disfruten aún más de una de 
sus actividades preferidas.

El agua de la piscina 
ya está climatizada

El pasado 25 y 26 de noviembre tuvi-
mos la oportunidad de participar en la 
Feria solidaria de Navidad que organiza 
cada año el Real Club de Tenis Barcelo-
na donde instalamos un punto de venta 
con los artículos artesanales que se 
confeccionan en el taller ocupacional. 
Compartimos aquellos días con otras 
entidades del sector: AIS (Ayuda a la 
Infancia sin Recursos), Fundació Privada 
Gaspar Portolà, Associació Centre 
Pedralbes y la Associació contra el Rab-
domiosarcoma.

Venta de productos en el 
real Club de tenis Barcelona

obesidad. El estudio cuenta 
con la financiación de la pro-
pia compañía Nestlé y recibió 
el Premio a la Investigación de 
Fundació Agupació en su VII 
convocatoria.
Este estudio se enmarca en 
la línea de colaboración ya 
iniciada hace unos años con 
la compañía entre las cuales 
destacan otras iniciativas 
como la feria de entidades 
solidarias, el día de Sant Jordi 
o la representación teatral de 
Finestrelles en la sala de actos 
de la vecina compañía.

Text escrit pel nostre usuari Manel Jaquet

DOnACiOnEs

Blancanieves y los siete enanitos 
es el primer largometraje de Walt 
Disney y transcurre en tres esce-
nas: desde la bruja que envenena 
la manzana hasta que mata a 
Blancanieves, y el príncipe que la 
salva dándole un bello beso.

Aladín: por fin encuentra un cuen-
to desafiante, sube a la alfombra 
con la princesa y el genio para 
hacer un viaje fantástico.
Finalmente, el personaje de La 
Tetera también ha encontrado 
su cuento. Junto con la Bella y la 
Bestia hacen un baile fantástico.

Para finalizar la tarde hicimos la 
foto de grupo. A pesar del tiempo, 
nos acompañó todo el personal 
de la Nesté.”
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Desde la LADD estamos muy 
agradecidos por el espacio 
que nos habéis ofrecido en 
vuestra revista para explica-
ros nuestra nueva entidad.

¿Quiénes somos?

La LADD es una asociación 
sin ánimo de lucro que traba-
ja para que las personas con 
discapacidad intelectual y 
del desarrollo puedan ejercer 
sus derechos y deberes en 
igualdad de condiciones, sin 
ninguna discriminación y 
siempre dentro del entorno 
comunitario.
Nos ampara la Convención 
Internacional de los Dere-
chos de las personas con 
Discapacidad, aprobada en 
Nueva York el 13 de diciem-
bre de 2006. La Convención 
es una norma universal y ju-
rídicamente vinculante para 
los países que la ratifiquen 
y España lo hizo en abril de 
2008.
Este documento, y su ra-
tificación por parte de los 
países, supone un punto de 
inflexión. El fenómeno de 
la discapacidad pasa a ser 
abordado como una cuestión 
de derechos humanos.
Desgraciadamente, en nues-
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intercambio 
entre pequeños 
y mayores

La vejez es una etapa compleja en la 
que el deterioro físico y cognitivo au-
menta la dependencia del entorno y el 
sentimiento de discapacidad. Conseguir 
pequeños logros personales o proyec-
tos de grupo, ayudan a vivir el día a día 
desde una visión positiva.

En este sentido, quisimos organizar 
alguna actividad de intercambio con el 
entorno próximo. Encontrarnos con per-
sonas mayores sin discapacidad con la 

la ilusión y la motivación promueven el bienestar emocional. y esto es 
lo que persiguen las sesiones terapéuticas “Me hago mayor, ¿y qué?”, en 
las que personas mayores con discapacidad intelectual atendidas en la 
fundació finestrelles comparten, una vez a la semana, sus inquietudes.

idea de compartir experiencias y gozar 
de algún rato juntos.

Pero, por una de aquellas casualida-
des de la vida, nuestro proyecto giró 
180º: la visita de un niño pequeño a la 
Fundació propició hablar de esta etapa 
de la vida y hacer aflorar sentimientos, 
deseos maternales no satisfechos, la 
falta de oportunidades de relación con 
niños tan pequeños, etc.

Faltaba poco para el cumpleaños de 
este niño que nos visitó, cinco añitos, y 
decidimos darle una sorpresa: un mural 
de felicitación. El mural fue la prime-
ra cosa que vio el niño aquel día al 
despertarse y la foto de aquel instante 
de ilusión, que su madre hizo llegar al 
grupo, nos abrió un nuevo horizonte: 
¿por qué no ofrecer ilusión a más niños 
y niñas?

¡Ya teníamos un proyecto que nos 
entusiasmaba! Consideramos entre 
todos cómo materializarlo y fue así 
como decidimos iniciar una actividad 
intergeneracional. La gran mayoría de 
las personas con discapacidad intelec-
tual no tienen hijos propios, ni nietos, 
pero sí mucha ternura para ofrecer. Y 
pueden hacerlo.

Los encuentros con los niños y niñas 
del hogar infantil Nimbo, de Esplu-
gues de Llobregat, les ha ofrecido esta 
oportunidad. aún recordamos aquel 
primer encuentro. iniciamos la relación 
haciendo unos murales con motivos de 
la fiesta de Sant Jordi para adornar sus 
instalaciones. Un dragón y una rosa. 
Llegó el día de llevarlos del hogar in-
fantil y todo el mundo estaba emocio-
nado pensando cómo nos recibirían: si 

les gustaría lo que habíamos hecho, 
cómo nos mirarían, ¿alguien llora-
ría? de hecho, éramos unos extra-
ños para ellos. incluso Sole, la única 
que manifestaba “a mí es que los 
niños no me van”, había participado 
activamente en los preparativos y 
estaba expectante con la visita.
Nos recibieron, literalmente, con 
los brazos abiertos. El equipo del 
hogar infantil facilitó las interaccio-
nes: los niños, que están en aquella 
edad en que miran a todo el 
mundo igual, que no ven si el color 
de la piel es diferente, o si la silla 
de ruedas es una necesidad o un 
juguete de adultos, se mostraron 
encantados con los murales.
Pasamos juntos un buen rato. 
Montse repetía “me encantan los 
niños” y Manoli iba más allá “a mí 
me vuelven loca”. teresa, Valeria-
na y Lluís, gozaban también del 
momento.

Y al salir, después de despedirnos 
con un “hasta la vista”, nos mira-
mos todos felices como diciendo 
“¡lo hemos conseguido!”

ahora, estos días de Navidad, 
hemos preparado un gran tió y un 
bonito regalo de reyes. trabajan 
con la ilusión de saberse signifi-
cativos, con la emoción de saber 
que los niños les esperan y podrán 
compartir unos buenos momentos, 
unos momentos mágicos.

Elionor Castillo
Dirección Psicología y Atención Familias

tro país, aún no se ha hecho 
efectivo el contenido de esta 
Convención. Las personas con 
discapacidad intelectual y del 
desarrollo han de ver cómo 
de vulneran cada día sus 
derechos más fundamentales, 
algunos de ellos conseguidos 
hace más de 40 años, como 
por ejemplo:

•	Falta de programas de ac-
ceso a la formación labo-
ral, profesional y cultural a 
lo largo de toda la vida.

•	La progresiva segregación 
de las personas con disca-
pacidades más graves en 
equipamientos residencia-
les fuera de la comunidad.

•	Propuestas de copago 
que hacen recaer en la 
persona usuaria la refe-
rencia más alta en el pago 
de los servicios residen-
ciales.

•	La incapacitación, la falta 
de recursos y soportes 
para una escuela inclusi-
va, … 

Ha llegado el momento de 
decir “basta”.
Por todo esto, un grupo de fa-
milias, profesionales, expertos 
y personas con ganas de cam-
biar esta situación nos hemos 
unido para crear la LADD. 

¿Cómo lo haremos?

Para conseguir nuestros objetivos nos 
centraremos en cuatro ejes:

•	Promoción de cambios sociales, jurídi-
cos y legales

•	Colaboración con las administraciones 
públicas

•	Acciones de reivindicación y denuncia
•	Sensibilización de la sociedad

No ofrecemos servicios ni aceptamos sub-
venciones, trabajamos desde el voluntaria-
do y desde la independencia económica 
de las administraciones.

Disponemos de experiencia, de la razón 
jurídicamente reconocida, del asesora-
miento de los mejores profesionales, de 
muchas experiencias y de la vivencia 
intensa de miles de familias…, pero para 
hacer valer estos derechos necesitamos 
una cosa más: ¡vuestro apoyo!

¿Cómo podéis colaborar?

•	Asociándoos a la LADD, a través de 
nuestra página web (www.ladd.cat). 
Juntos seremos más fuertes y nues-
tras peticiones serán más escuchadas.

•	Colaborando con LADD participando 
en las comisiones de trabajo de forma 
voluntaria.

Ayudadnos a hacer crecer la LADD y 
trabajemos juntos para una sociedad más 
justa e inclusiva.

Buscando alcanzar 
ilusión en los niños, 
encontramos la pro-
pia. ¡gracias Nimbo!
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Con los proyectos y actos benéficos:

•	CaixaForum.  
Fundació “la 
Caixa”

•	EDM

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

•	Cobega Coca Cola

•	Fundació Auris4

•	Fundación Johan 
Cruyff

•	La Caixa. Oficina  
Diagonal – Carlos 
III

•	Obra Social Caixa 
Manresa

•	Renta Corporación

•	Toshiba España

•	Nestlé España S.A.

•	Timberland 
España S.L.

•	CosmoCaixa.  
Fundació “la 
Caixa”

•	Espai Verd

•	Maria de Ros

•	Fundiciones 
Estanda

Agradecimientos

•	Ajuntament 
d’Esplugues de 
Llobregat

•	Generalitat de 
Catalunya

•	Fundación ONCE

•	Obra Social de Caja 
Madrid

•	Obra Social Caixa 
Sabadell

•	S&S Pools

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:

te beneficiarás 
de un 25% de 
descuento en 
todos los eventos 
y productos a la 
venta!

¡Hazte amigo 
de la fundació 
y contribuye  
con el proyecto 
finestrelles!

25%  
de 

descuento

¡HAZ tU
PEDiDo!
t. 93 371 34 41

Artículos para adornar el hogar

Bisutería

Complementos personales

Artículos de papelería

Y otras sorpresas

Productos elaborados
en el ta ller de la fundació

Colaboramos con 
la Escola garbí

•	AUREN

•	AEGERUS

•	Pianoconcert

•	OBULCO S.L.

•	Repli S.L.

•	ACZ Casado 
Assesores

•	La Vanguardia 
Digital

•	Mercès 

•	Serafí, indústria 
gràfica

•	Rotary Club, 
Barcelona 
Pedralbes

•	Laboratorios 
Duran Bellido

•	PadPank

•	L’Auditori

•	Ajuntament de 
Barcelona

•	Aglae Musica

•	Burricleta Alt 
Empordà

•	Nowhere

•	Colaboratorium

•	Werner

•	Gràfiques 
Masanas

•	Rotary Club 
Esplugues

•	Rotary Club 
Barcelona Europa

•	La Caixa - Of. 
Nestlé

•	Gaes

•	Audifon Valeriana

•	Fundación 
Barraquer

•	Fundación ADADI

•	CAMICS 

•	Antonia Lalaux

•	Laboratorios 
SALVAT

•	Comertel

•	Ministerio de 
Sanidad, Servicios 
Sociales e 
Igualdad

•	 Llits

•	Fundació 
Agrupació Mútua

•	Foundation the 
Nando Peretti

•	Josep Puigbó

•	Netquest

las personas con DiD tienen muchas 
capacidades y valores para aportar a la 
sociedad, tan solo hay que ofrecerles 
oportunidades.

Con el objetivo de mejorar y 
ampliar nuestro proyecto de 
inclusión social, este año hemos 
empezado la actividad de “Vida 
Social” en la escuela Garbí. Desde 
el mes de octubre ofrecemos 
soporte, una hora a la semana, 
colaborando en distintas áreas 
de la escuela: Marçal hace tareas 
en la cocina y el comedor, donde 

prepara el menú del día y sirve los 
platos; Mª Ángeles participa en el 
área de secretaría donde realiza 
recados, fotocopias o reparte co-
rrespondencia; y Laura y Stephanie 
dan soporte en educación infantil 
a los más pequeños de la escuela, 
en las clases de P5, a la hora del 
almuerzo. ¡Un nuevo reto que em-
pezamos con ilusión!

•	Fundació Fèlix 
Llobet

•	Obra Social 
Fundació  
La Caixa

•	Fábrica Electrónica  
JOSA S.A.

•	Fondation Lord 
Michelham of 
Hellingly 

•	Fundación 
Telefónica

•	Timberland 
España S.L.

•	Espai Verd

•	Fundació 
Roviralta

•	Maria de Ros

•	Rosemarie 
Heidsiek 
Habitsch

•	Jaume Casas



vOLunTARiADO

Es un motivo de orgullo para 
nuestra Fundació contar con 
un equipo de voluntarios que 
cada vez es mayor. La labor 
que realizan día a día es im-
prescindible para llegar más 
allá en el proyecto Finestrelles 
. Gracias a todo este equipo de 
personas que colaboran con 
nosotros podemos realizar mu-
chas actividades que de otra 
manera no sería posible.

fiesta de homenaje a 
nuestro voluntariado

Por este motivo, el pasado 1 
de octubre quisimos celebrar 
un acto de reconocimiento a 
nuestro voluntariado. Fue un 
acto festivo organizado en la 
misma sede de la Fundació 
que empezó con una cena fría 
en nuestros jardines, engala-
nados especialmente para la 
ocasión, gracias a la colabora-
ción desinteresada de Kamal 
Productions & Events.

Seguidamente, disfrutamos del concierto 
de góspel del grupo “Temps i Compro-
mís”, formado por más de 30 cantantes. 
A pesar de que la lluvia nos obligó a 
trasladar la parte final del concierto al 
interior de las instalaciones, fue una no-
che llena de calor y alegría en la que las 
personas usuarias, los trabajadores y las 
familias pudimos compartir de más cerca 
las experiencias de nuestro voluntariado, 
conocernos un poco más y, sobre todo, 
pasarlo muy bien juntos.

yA soMos CAsi   
600 AMigos!

¿QUiErEs UNirtE 
A NUEstrA PágiNA?

www.facebook.com/fundaciofinestrelles

¿Quiere participar vuestra empresa en  
una jornada de voluntariado?

Llamad y preguntad por Mónika Sagnier: 93 371 34 41

14. 15.

El pasado mes de octubre, 
Finestrelles acogió una nue-
va jornada de voluntariado 
corporativo con trabajadores 
y trabajadoras de Fundación 
Telefónica. En total, más de 50 
personas participaron durante 
toda la mañana en diversas 
tareas de jardinería, huerto, 
taller de postales de navidad 
o de cerámica.

Entre los participantes conta-
mos con la presencia del Direc-
tor general de telefónica, Kim 
faura, y de la embajadora de 
fundación telefónica, teresa 
Perales, nadadora paralímpica 
(ganadora de 22 medallas).

Voluntariado corporativo 
con telefónica

Después de una jornada 
intensa de trabajo, el día se 
cerró con la plantación de un 
árbol (un peral) en nuestros 
jardines y la descubierta de 
una placa conmemorativa.

Para los chicos y chicas de 
Finestrelles, un día como este 
representa un verdadero estí-
mulo: es una jornada diferen-
te que nos permite trabajar la 
comunicación, la relación con 
los otros, el trabajo en equipo 
y, a la vez, hacer más grande 
el proyecto Finestrelles. 

Gracias por contar con noso-
tros!

Si estás interesado llama al  93 3713441  
o envia un correo electrónico a:  
info@fundaciofinestrelles.com. 

¿Quieres hacer de voluntario?




