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Estamos gestionando 
un éxito: acompañar 
el envejecimiento

En Cataluña se calcula que hay 
unas 47.000 personas con disca-
pacidad intelectual y del desarro-
llo (DID). El proceso de enveje-
cimiento que está afectando a 
un número significativo de estas 
personas es un reto social emer-
gente que se ha producido por 
el incremento de la esperanza 
de vida entre esta población. La 
literatura internacional disponible 
establece que una persona con 
DID de más de 45 años puede 
considerarse que presenta carac-
terísticas asociadas al proceso 
de envejecimiento. Esta edad 
“frontera” puede ser aún anterior 
en personas afectadas por el 
síndrome de Down,  puesto que 
factores genéticos adicionales lo 
motivan.

Este fenómeno tiene consecuen-
cias importantes sobre cinco 
agentes básicos implicados en la 
atención a personas con DID:

1. Las mismas personas afecta-
das. 
2. Sus familias y cuidadores infor-
males. 
3. Los cuidadores profesionales. 
4. Las instituciones que atende-
mos a los usuarios. Y 
5. Las Administraciones públicas.

La Fundación Finestrelles, que 
quiere ser la punta de lanza de 
este cambio, decidió encargar un 
plan estratégico sobre las refor-
mas a las que nos ha de conducir 
la implantación integral de este 
importante reto, parte de la cual 
se realizará con la ayuda de un 
grupo de expertos en atención 
en salud.

Es importante subrayar que 
envejecer no tiene que ser pa-
tológico necesariamente. Que 

las personas envejezcan es, de 
hecho, una buena noticia. Nos 
hemos de preparar, pues, simple-
mente para acompañar ade-
cuadamente el envejecimiento 
de nuestros usuarios. Este es el 
objetivo que nos hemos fijado en 
la Fundación, y estamos prepara-
dos para conseguirlo. Sin em-
bargo, también es evidente que 
a menudo este envejecimiento 
cursa con diversas enfermedades 
crónicas para cuya gestión nos 
falta preparación e información. 
Este será el principal trabajo que 
realizarán los expertos en salud 
que colaborarán con nosotros.

En paralelo estamos trabajando 
con otras muchas organizaciones 
para comprender entre todos 
cómo abordar el tema y sobre 
todo implicar, además de a nues-
tros propios usuarios, familias y 
cuidadores, a las administracio-
nes y a la sociedad en general, ya 
que su posición será determinan-
te para dar unos servicios eficien-
tes y asequibles para todos.

Como siempre, no nos asusta el 
reto, pero hemos de saber res-
ponder al mismo con antelación 
y eficacia. Nosotros estamos ha-
ciendo los deberes y esperamos 
que todos nos pongamos a ello 
en el término más breve posible.

Nuevamente, la complicidad y 
la responsabilidad compartidas 
entre la sociedad y la Adminis-
tración serán definitivas para el 
éxito. 

Como siempre. ¡No lo olvidemos!

Dr. Lluís Monset i Castells  
Presidente
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Los fines de semana y durante el período 
de colonias, aprovechamos todo lo que 
podemos la zona exterior de nuestra casa 
y organizamos meriendas al aire libre, 
talleres de jardinería, etc. No pasamos 
por alto tampoco una de las fiestas más 
representativas de esta estación del año: 
la verbena de san Juan. Para esa noche 
tan especial, compramos bengalas, deco-
ramos la casa con guirnaldas, comemos 
la coca y bailamos un rato después de la 
cena.

Además, des del 29 de julio hasta el 1 de septiembre, coinci-
diendo con las vacaciones de nuestros usuarios del servicio 
de terapia ocupacional, en la residencia se lleva a cabo una 
programación especial de actividades. Cada semana se realiza-
rá un salida de todo el día a algún distrito de Barcelona y se 
visitará aquello que más lo representa. Los escogidos este año 
son: “Ciutat Vella” (parque de la Ciutadella y la Catedral de 
Barcelona), el “Eixample” (interiores de manzana y casa Milà), 
“Gràcia” (casa Vicens y parque Güell), “Les Corts” (Palacio Real 
y recorrido por el Camp Nou) y Sants-Montjuïc (Poble Espan-
yol y visita a las Fuentes).

También se han programado actividades para realizar en nues-
tras instalaciones como talleres de plástica y habilidades ma-
nuales, talleres de estimulación cognitiva, actividad de piscina, 

aquagym, talleres de jardinería y talleres de cocina saludable: 
preparar ensaladas, macedonia, batidos, helados naturales, bo-
cadillos vegetales, etc. Al mismo tiempo seguirán las activida-
des lúdico-deportivas que, periódicamente, ya acostumbramos 
a realizar, como los campeonatos de ping-pong, de básquet o 
gincanas.

Como ya es habitual en nuestro funcionamiento de la residen-
cia, durante este período de colonias, nuestros usuarios podrán 
escoger, en función de sus preferencias, en qué actividades 
y salidas querrán participar. Hay que destacar también que 
durante estas semanas disfrutan mucho compartiendo los 
espacios, las salidas y las actividades con los compañeros de 
otras entidades que acostumbran a pasar algunos días de 
colonias en nuestra casa.

A últimos del mes de mayo, des 
de la residencia nos empezamos 
a preparar para la llegada del 
verano. El inicio de la temporada 
coincide con la apertura de nues-
tra piscina a principios de junio.

Nos preparamos para el verano



4. rEportajE

Finestrelles, 
también un 
espacio de 
formación para 
los futuros 
profesionales

La Fundación Finestrelles, además de trabajar para 
mejorar la calidad de vida de sus usuarios, también 
tiene una vertiente pedagógica y acoge estudiantes 
en prácticas que en un futuro serán profesionales 
del sector. Los alumnos proceden de institutos 
de educación secundaria, de la Universidad de 
Barcelona, de la Universidad Abierta de Catalunya o 
del “Servei Català d’Ocupació”, entre otros centros. 
Son muchos los alumnos que, año tras año, realizan 
entre nosotros sus prácticas en distintas disciplinas: 
psicología, educación social, integración social, 
atención socio-sanitaria a personas en situación de 
dependencia, o fisioterapia.

toma de contacto

La formación práctica que 
ofrecemos pasa por distintas 
etapas: hay una primera fase 
de toma de contacto con el 
contexto, que incluye la pre-
sentación de los usuarios y 
las primeras conversaciones, 
que los sitúa en el entorno 
y la dinámica diaria. En esos 
momentos recomendamos al 
alumno que observe al máxi-
mo cómo organizamos los 
grupos, las salas, cómo tra-
bajamos las distintas áreas 
del desarrollo personal, etc… 
En todo momento procura-
mos que el alumno se sienta 
con la máxima comodidad 
posible ya que esto facilitará 
el hecho de avanzar positiva-
mente en su aprendizaje. Las 
primeras impresiones son 
fundamentales para adaptar-
se de modo favorable.

trabajo para el fomento 
de la autonomía de los 
usuarios

Después de este período de 
observación y primer contacto, 
el alumno acompaña a su moni-
tor de referencia o al profesional 
específico en la atención directa 
y se fijan tareas concretas con 
el usuario que se realizan bajo la 
supervisión del profesional. Nos 
encontramos en la etapa donde se 
manifiesta el nivel de implicación 
de los estudiantes.

El mensaje principal que se pre-
tende que comprendan es que el 
trabajo y los objetivos que traba-
jamos en los distintos servicios 
es potenciar la autonomía de los 
usuarios. Es un objetivo que a 
menudo cuesta de asimilar por 
parte del personal en prácticas y 
es donde más tenemos que incidir 
para que comprendan que tene-

mos que ofrecer los soportes necesarios para 
potenciar esta autonomía. Las tareas iniciales 
son sencillas y se incrementa la complejidad se-
gún la evolución que haga la persona. De todas 
formas nuestro programa de prácticas tiene en 
cuenta que el alumno pueda participar en el ma-
yor número de actividades posible y pueda ver 
cómo se desenvuelven los usuarios en distintas 
áreas personales. En esta etapa también ofrece-
mos a los alumnos la lectura de documentación 
que puede ser de su interés académico. Además 
de las programaciones y documentos necesa-
rios para conocer la dinámica del taller, también 
proporcionamos publicaciones relacionadas con 
el sector, investigaciones recientes, etc.

Valoración final

Habitualmente, los estudiantes que tenemos rea-
lizan algún trabajo final que han de presentar en 
su centro académico. Este proyecto puede ser 
en forma de memoria-resumen, o el diseño de 
una actividad que llevan a cabo con un grupo de 
usuarios. En ese momento, las prácticas ya lle-
gan a su término y es hora de valorar el tiempo y 
los objetivos trabajados.
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jorgE romaN 
Estudiante de Ciclo 
Superior de Integración 
Social en el Instituto Severo 
Ochoa de Esplugues

“Las 420 horas que he 
convivido en la Fundación 
han sido muy satisfacto-
rias. He podido aprender y 
ampliar los conocimientos 
teóricos para la atención 
asistencial, así como las 
distintas herramientas y 
formaciones para desarro-
llar actividades en talleres 
ocupacionales. Recuerdo 
que el primer contacto 
con los usuarios fue tan 
agradable que  estaba 
sorprendido. Me recibieron 
con los brazos abiertos 
encantados de conocer-
me y de saber quién era. 
Estoy muy contento de 
mi formación de prácticas 
porque me he sentido 
como uno más en Fines-
trelles y ha sido una expe-
riencia inolvidable tanto 
a nivel profesional como 
personal.”

Personas que han hecho las prácticas en Finestrelles

Hemos tenido estudiantes que al acabar las prácticas han seguido colaborando con nosotros, 
como voluntarios, otros han pasado a formar parte de nuestro equipo profesional. Os presenta-
mos algunos testimonios:

maitE Soto 
Actualmente, Educadora 
Social y Monitora del 
Servicio de Terapia 
Ocupacional 

“Fue todo un reto para 
mí puesto que no cono-
cía nada del mundo de la 
discapacidad. Recuerdo el 
primer día, cuando bajé al 
gimnasio y se acercó una 
de las chicas a mirarme el 
reloj. Me asusté un poco, 
pero lentamente superé 
esos miedos. A lo largo de 
aquellos meses de prácticas 
aprendí mucho. No sólo a 
ver cómo trabajaban aque-
llas chicas y conocer a las 
personas con discapacidad, 
sino a valorar más las cosas, 
ser más respetuosa y tole-
rante y a hacerme crecer 
como persona. La suerte 
fue que me propusieron 
hacer una suplencia aquel 
mismo año y desde enton-
ces trabajo con esta gran 
familia que es Finestrelles, 
con quien he compartido 
muchos momentos alegres, 
tristes y vivencias que nun-
ca se olvidarán.”

javi HErNaNdo 
Integrador Social y Monitor 
del hogar-residencia

“Empecé las prácticas 
en el Servicio de Terapia 
Ocupacional. Mi persona 
de referencia fue Maite 
Soto, una gran profesional 
que me supo transmitir, 
con mucha paciencia, 
sus conocimientos. Poco 
a poco, me sentía más 
cómodo con los chicos y 
chicas, cada día veía cómo 
se iban reforzando los vín-
culos con estas personas, 
y como , en consecuencia, 
mejoraba la relación profe-
sional/usuario. Durante las 
prácticas conocí el campo 
de la discapacidad intelec-
tual, también el colectivo 
y los diferentes servicios 
destinados a estas perso-
nas. En la actualidad, tra-
bajo en la Fundación en el 
equipo de atención directa 
de la Residencia donde 
procuro que el tiempo libre 
de estas personas sea lo 
más confortable posible 
intentando que se sientan 
como en casa.”

miriam ZoppEtti 
Psicóloga y directora 
técnica del Servicio de 
Terapia Ocupacional de 
Finestrelles

“Realicé mis prácticas 
de psicología el curso 
2000-2001. Empecé con 
mucha inseguridad y 
acabé decidiendo que 
me quería dedicar profe-
sionalmente a este sec-
tor. El equipo profesional 
de entonces, formado 
por Maite, Elionor, Mari-
sol y Ruth, me enseñaron 
cómo tratar con norma-
lidad a las personas con 
discapacidad intelec-
tual. Conocí cómo eran 
y cómo trabajaban el 
grupo de mujeres que en 
aquel tiempo formaban 
el grupo de usuarias de 
Finestrelles en un con-
texto natural y sencillo 
que me enganchó del 
todo. Sin duda, fue toda 
una experiencia que me 
dio la oportunidad de 
trabajar en la Fundación 
hasta hoy.”
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 z después de cinco años de rece-
sión, las necesidades en el ámbito 
social se disparan. ¿No cree que el 
gasto en Servicios Sociales tendría 
que crecer en paralelo con esta rea-
lidad, aunque sea a costa de otros 
gastos del Estado del Bienestar que 
tienen una demanda más lineal en 
el tiempo?

A pesar de la situación económica 
actual, el Gobierno ha hecho muchos 
esfuerzos para seguir manteniendo 
el presupuesto de políticas sociales. 
Sobre todo teniendo en cuenta que a 
la caída de los ingresos tenemos que 
sumar también los reiterados incum-
plimientos del Estado en materias 
tan sensibles como son la dependen-
cia, los servicios sociales y la inmi-
gración. Y la consecuencia de todo 
ello es que el Gobierno de Catalunya 
tiene que redoblar sus esfuerzos 
para dar respuesta a sus obligacio-
nes con la ciudadanía, hacer efecti-
vos los derechos de las personas y 
evitarles un mayor sufrimiento. 

Las políticas dirigidas directamente 
a las personas han tenido, en los úl-
timos dos ejercicios presupuestarios, 
una priorización y han supuesto más 
del 65% del presupuesto global. En el 
caso concreto de Bienestar Social y 
Familia, el presupuesto se ha mante-
nido, incluso se ha podido incremen-
tar ligeramente.

Actualmente, como es sabido, nos 
encontramos en un contexto de 

prórroga presupuestaria. Pero, la 
atención a las personas es y seguirá 
siendo una de las prioridades del 
Gobierno.

 z El President Pujol decía, para 
ilustrar la necesidad de delimitar 
las responsabilidades de las ad-
ministraciones, que “los primeros 
responsables de mi madre, somos 
mi hermana y yo”. ¿Hasta dónde 
considera usted que ha de llegar la 
responsabilidad de cada uno, en los 
próximos años?

La responsabilidad de la Admi-
nistración es garantizar el estado 
de derecho, la cohesión social, la 
libertad, la justicia, la democracia, el 
pluralismo y la igualdad de oportuni-
dades, y diseñar, con la participación 
de la sociedad, los instrumentos que 
lo hagan posible. Creo que la respon-
sabilidad no es un factor que corres-
ponde a un único actor, sino que ha 
de implicar a toda la sociedad, pero 
siempre desde la colaboración y el 
diálogo.

 z recientemente, su departamento 
ha impulsado la generalización de 
la concertación de las plazas hasta 
ahora subvencionadas. ¿las entida-
des que no concierten perderán la 
posibilidad de acceder a ayudas de 
la Administración?

El Departamento ha iniciado un pri-
mer tramo de conversión de subven-
ción a concertación de los recursos 

de servicios sociales especializados 
para personas con discapacidades. 
Este proceso responde a una reivin-
dicación histórica por parte del sec-
tor que está recogido en el Plan de 
Gobierno y se hará en varios tramos, 
con un acompañamiento individuali-
zado y trabajando las realidades de 
todos y cada uno de los estableci-
mientos. Por otro lado, se trata de 
un proceso voluntario y mientras 
duren las dos fórmulas de finan-
ciación se mantendrán las mismas 
circunstancias técnicas y económicas 
para todo el sector. Pero también 
es cierto que, ultimado éste, quien 
opte voluntariamente para mante-
nerse como privado no podrá ser 
considerado con las mismas reglas y 
obligaciones que uno que esté en la 
red pública. Hay que destacar que el 
70% de las plazas en el ámbito de la 
discapacidad tiene una financiación 
vía subvención y que en un contexto 
financiero y presupuestario como el 
actual está más que justificado con-
solidar la red pública de plazas y eso 
sólo puede hacerse por esta vía.

 z la Fundació Finestrelles está in-
mersa en un importante proceso de 
cambio estratégico para adaptarse 
a su nuevo gran reto: los efectos 
del envejecimiento de sus usuarios. 
¿Cómo cree que hay que respon-
der desde la Administración a este 
reto?

El sistema catalán de servicios socia-
les ha ido evolucionando a lo largo 

El Gobierno de Catalunya tiene que 
redoblar sus esfuerzos para hacer 
efectivos los derechos de las personas.
NEUS MUNté  Consellera de Benestar i Família



7.NEUS mUNté  CONSELLERA DE BENESTAR I FAMíLIA

de los años hasta llegar a garantizar 
una buena práctica asistencial y una 
atención individualizada que poten-
cia la autonomía de las personas. 
Todo ello ha comportado el aumento 
de la esperanza de vida colectivo de 
las personas con discapacidad, aten-
didas en los servicios sociales espe-
cializados. Desde el Departamento 
se considera que mientras el estado 
de la persona con discapacidad le 
permita seguir gozando del entorno 
que conoce y que le conoce, es bue-
no que siga en este mismo espacio 
con un programa de prevención y 
rehabilitación adaptado a su edad. 
Cuando el proceso de deterioro de la 
salud iguale las necesidades de estas 
personas a las de la gente mayor con 
dependencia, se podría optar por 
crear espacios de acogida residen-
cial específicos dentro del mismo 
ámbito de la discapacidad, o dentro 
de los geriátricos ordinarios con una 
actividad adecuada a las necesida-
des de la persona con discapacidad 
intelectual.

 z ¿Considera positiva o negativa 
la actual atomización y pequeña 
dimensión media de las entidades 
del sector?

Catalunya tiene una larga tradición 
asociacionista, que también está 
presente en el Tercer Sector Social.  
Esto les permite trabajar desde la 
proximidad la atención a las perso-
nas y sus problemas y los hace unos 
agentes clave en la prevención y la 

lucha contra la exclusión social. Y 
éste es un tesoro que tenemos que 
preservar, ayudando a fortalecer el 
tejido de entidades sociales para 
que puedan adaptarse a la nueva 
realidad económica y social. En este 
sentido herramientas como el Plan 
de Soporte al Tercer Sector pueden 
contribuir, incidiendo en temas como 
la colaboración entre entidades, 
compartiendo sinergias y optimizan-
do los recursos humanos y estruc-
turales; la mejora de la suficiencia 
económica para evitar una excesiva 
dependencia de la Administración; o 
la mejora de la capacidad de gestión 
de las entidades y, por lo tanto, tam-
bién una mejor capacitación de sus 
profesionales, etc.

 z Una de las reformas más espe-
radas en los sectores sanitario y 
social es la de la atención a la croni-
cidad. ¿Qué puede esperar el sector 
social de esta reforma? ¿Considera 
que avanza adecuadamente?

El Programa de Prevención y Aten-
ción a la Cronicidad (PPAC) respon-
de a la necesidad de reordenar el 
sistema sanitario catalán teniendo 
en cuenta también  los aspectos 
sociales, con el fin de mejorar su 
estructura y  su cartera de servicios 
y con el objetivo de satisfacer las 
necesidades globales de los pacien-
tes crónicos.

Esta atención a las enfermedades 
crónicas, a partir de la cooperación 

de los servicios sociales y sanitarios, 
facilitará el tratamiento de aquellos 
usuarios/as que padecen patologías 
que pueden verse empeoradas por 
su condición socioeconómica.

Esta iniciativa corresponde al Gobier-
no de la Generalitat, para lo cual se 
están dedicando esfuerzos importan-
tes con el fin de implicar de manera 
activa a los profesionales afectados, 
y organizando el trabajo en común 
entre los dos departamentos para 
ofrecer una servicio de calidad.

 z Para acabar, comparta con noso-
tros alguna noticia positiva que nos 
anime. Estamos seguros que hay 
alguna y no se menciona suficiente-
mente.

Es verdad que la mayor parte de los 
días, cuando lees la prensa, hay po-
cas cosas que inviten al optimismo. 
Pero hay noticias positivas y hemos 
de reivindicarlo. La solidaridad de las 
personas, la labor de los voluntarios 
que trabajan en las entidades socia-
les, etc., son noticias positivas que 
demuestran la fortaleza y los valores 
se la sociedad catalana.

El compromiso del Gobierno de la 
Generalitat, las administraciones lo-
cales y el sector social para trabajar 
unánimemente para sumar esfuerzos 
al servicio de las personas, espe-
cialmente las más vulnerables, es 
una realidad y, por descontado, una 
noticia alentadora.
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Nuevo mobiliario
 
El pasado mes de abril, después de más de 
seis años en estas instalaciones, hemos podido 
equipar dos salas de la residencia dedicadas a 
espacios comunes: la de televisión y la de recreo 
donde realizamos actividades y juegos. Esto ha 
sido posible gracias a la subvención concedida 
por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad correspondiente al año 2012 y hecha 
realidad en el 2013. •

Proyecto con la 
Escola Garbí 
El Proyecto de Cooperación Educativa con 
la Escola Garbí Pere Vergés de Esplugues de 
Llobregat tiene la finalidad de unir dos centros: 
una escuela ordinaria y nuestro taller ocupa-
cional de personas con discapacidad intelec-
tual para ofrecer un aprendizaje bidireccional 
donde todo el mundo aprende y todos hacen 
un servicio a los otros. Una vez a la semana 
tenemos un encuentro: por parte de la escuela, 
se ofrecen aprendizajes en el área de informá-
tica , donde los alumnos de bachillerato son los 
encargados de transmitir estos conocimientos 
a nuestros usuarios en las mismas dependen-
cias del centro. Desde Finestrelles, en contra-
partida, les ofrecemos la posibilidad de trabajar 
nuestro huerto, en el cuidado, recolección y 
mantenimiento del espacio. •

Encuentros ocupacionales  
joCViU 
El pasado 30 de mayo, 38 chicos y chicas de la Fundación 
participaron por primera vez en los Encuentros Ocupacionales 
que organizaba JOCVIU en el pabellón deportivo de la Mar Bella. 
Diversidad, deporte y diversión fueron las piezas claves de ese 
día que finalizó con una comida en un “chiringuito” de la playa 
donde disfrutamos de una buena comida acompañados de la 
tranquilidad del mar y juegos en la arena. ¡En conjunto, una acti-
vidad que gustó a todo el mundo! •
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Como es tradición en Fines-
trelles, cada año hacemos una 
representación teatral. Este 
año tuvo lugar el pasado 20 
de junio en la sala de actos 
del Centro Blume bajo el título 
“Circ Estrelles”, un espectáculo 
ambientado en el mundo de 
los payasos, de la magia y los 
mimos donde predomina el 
color y la fantasía. La función 
fue todo un éxito y fue el mar-
co de un pequeño homenaje a 
Elionor Castillo, después de 25 
años de trayectoria profesional 
en la entidad. 
El teatro es un acontecimien-
to importante que implica 
un largo proceso: escoger la 
obra, hacer el guión, la música, 
el vestuario, el attrezzo, los 
decorados… y lo más relevante, 
los ensayos con los chicos y 
chicas del taller. Estos últimos, 
junto con la propia represen-
tación son los que dan senti-
do a esta actividad. A ellos y 
ellas les motiva mucho, es un 
reto que les hace disfrutar e 
ilusionarse, a la vez que fomen-
ta sus habilidades sociales y 
comunicativas. Para mejorar 
nuestra formación en este ám-

bito, recibimos, tanto usuarios 
como monitores, unas clases 
prácticas por parte de Laia 
Pineda, miembro de la Com-
panyia Pallapupas que fueron 
muy provechosas ya que nos 
aportaron nuevos recursos 
para poder abordar este tema. 
Este año cabe destacar tam-
bién dos novedades que tienen 
que ver con nuestros vecinos: 
por un lado, hemos podido dis-
frutar de nuevas instalaciones, 
gracias a la cesión de la sala de 
actos de la Residència Espor-
tiva Blume que ha permitido 
mejorar en calidad técnica, en 
comodidad, barreras arqui-
tectónicas, etc… y, por otro, 
el hecho que hemos tenido 
la oportunidad de hacer una 
segunda función para los tra-
bajadores de Nestlé en la sala 
de actos de la propia empresa. 
¡Gracias a nuestro público, el 
Centro Blume y a Nestlé por la 
gran acogida! •

¡Circ Estrelles, nuestro teatro!



10.  miraNdo aFUEra

Soy psicóloga, con un hijo adulto con 
discapacidad intelectual límite y con un 
recorrido de más de 35 años trabajando 

en el sector de la discapacidad. Actualmente, 
complemento mi trabajo ejerciendo como coach: 
acompaño grupos, personas y familias con necesidades 
de soporte.

las personas con discapacidad tienen sus limitaciones 
intelectuales y/o funcionales y los problemas de salud 
añadidos y las dificultades del entorno configuran 
características individuales propias.

durante muchos años, muchas de estas personas, han 
estado orientadas hacia psicoterapias de diferentes 
disciplinas, intentando profundizar en aspectos que las 
personas con discapacidad intelectual, muchas veces, 
no comprendían bien.

Esta idea de acompañamiento a la persona que 
propone el coaching para mejorar sus capacidades me 
hizo ver, hace ya unos cuantos años, que esta técnica es 
una buena herramienta para conectar con las personas 
con discapacidad. Desde entonces, trabajo en esta línea 
tanto a nivel individual como en grupos. El objetivo es 
ir elaborando con las personas un plan de acción con 
objetivos de futuro, que den forma a sus deseos para 
que consigan, en la medida de sus capacidades, más 
autonomía y una mejor calidad de vida.

El coaching como herramienta 
de cambio para mejorar tu vida

maite  
ruiz tarrés
Psicóloga-Coach 

os daré un breve pincelada del coaching: como 
actividad genérica, es un método que consiste en 
acompañar a individuos, grupos u organizaciones 
en sus procesos de cambio, aprendizaje y 
transformación, hacia la consecución de sus 
objetivos y el desarrollo de sus potencialidades, en 
cualquier ámbito de la vida privada y profesional. 
Permite identificar y eliminar los obstáculos e ir 
descubriendo nuevas metas para conseguir mejorar 
sus competencias.

El coaching es un proceso en el cual intervienen, por 
una parte, un profesional cualificado (coach) y, por 
otro lado, un cliente (coachee) o un grupo, con el que 
se establece una relación de confianza para conseguir 
los objetivos deseados.

El coaching no es una psicoterapia ni una formación; 
no es una consultoría ni se trata de aconsejar al otro. 
Se trata de un acompañamiento con el objetivo de 
cuestionarse y descubrir lo que más te interesa. Te 
ayuda a pensar de una manera diferente: “yo puedo”, 
“soy capaz”, “lo conseguiré”, y a comunicarte mejor 
con los demás.

Está orientado al futuro y al desarrollo 
de estrategias y planificación de 
acciones para conseguir los objetivos 
en las diferentes áreas de la vida.



11.tErapiaS

 z La condición cardiorrespiratoria, aportando mayor 
resistencia ante el esfuerzo físico.

 z El trabajo de la fuerza y la resistencia muscular, 
favorecido por el ejercicio en contra de las fuerzas 
de resistencia del agua y los materiales variados 
de flotación que se utilizan para generar más 
contrafuerzas.

 z La flexibilidad corporal, favoreciendo la agilidad y el 
movimiento articular.

 z El trabajo de la coordinación motriz general, 
mediante la propuesta de movimientos combinados 
de diferentes partes del cuerpo y, a través de la 
música, la coordinación y el sentido del ritmo. 

 z La reeducación de la respiración, la mejora de la 
postura y la relajación.

¿Quieres  
hacer una 

donación para 
esta  

actividad? 

Para conseguir consolidar las actividades de terapia, vuestras 
aportaciones son bienvenidas. Si estáis interesados, poneos en 
contacto con Marisa Sánchez a través del 93 371 34 41  
o en el correo: marisasanchez@fundaciofinestrelles.com 

El aquagym, al ritmo del agua

Estos objetivos, centrados en la dimensión más física, 
no obvia las implicaciones psicológicas y emocionales 
que esta actividad, habitualmente grupal, conlleva. 
Individualmente, la persona suele coger unos hábitos 
más saludables y se encuentra mejor, no sólo porque 
su cuerpo tiene un mejor rendimiento, sino por el 
compromiso de cuidarse y preocuparse de sí mis-
ma. Así mejora la autoestima y el concepto personal, 
haciendo que nuestro estado anímico sea más alegre, 
receptivo y activo ante de la vida. A la vez, también 
implica un proceso de socialización importante. Es 
habitual ver a un grupo de personas que suelen par-
ticipar en los mismos horarios y suelen compartir sus 
dificultades en la sesión, hecho que acaba generando 
una cierta confianza grupal que puede llegar, incluso, 
a una buena amistad. 

Así pues, un ejercicio muy recomendable para cual-
quiera que quiera disfrutar de las propiedades del 
agua para mejorar su bienestar general al ritmo de la 
música.

Los chicos y chicas de la Fundación que prac-
tican natación, también realizan aquagym en la 
última parte de la actividad. 

El aquagym se podría definir como una actividad 
física que consiste en la práctica de ejercicios aeró-
bicos en medio acuático con soporte musical. 

A traves de esta práctica, se puede mejorar: 



12. vivENCiaS Y EXpEriENCiaS

tErESA, 65 años     

“Teresa se muestra muy satisfecha del cambio que se ha producido en su rutina.
Manifiesta que desde que se queda en el centro de día, en vez de bajar al taller 
a trabajar, se nota más relajada. Es consciente que ella y el resto de compañeros 
con los que comparte el espacio de día necesitan un ritmo adecuado a sus nece-
sidades: ‘ahora estamos más tranquilos’, comenta. Cuando se le pregunta por sus 
actividades preferidas no lo duda, dice que hacer ganchillo y repasar letras, por-
que le hacen estar muy concentrada, pero también reconoce que poder tomar 
un café después de comer es muy gratificante. Por sus palabras, parece que todo 
son ventajas. Y para finalizar, con la sonrisa franca que la caracteriza, dice que se 
lo toma como una especie de jubilación y agradece que se haya pensado en ella 
porque realmente se siente muy cómoda y tranquila.”

Centro de día / Atención especializada

Algunos de nuestros usuarios se encuentran en proceso de envejecimiento 
y sus necesidades han cambiado. Con la voluntad de que puedan recibir 
una atención especializada de acuerdo con estas nuevas necesidades se 
creó el Centro de Día. De momento, podemos decir que los objetivos que 
se plantearon se han conseguido: mejora de la calidad de vida, promoción 
del envejecimiento activo y un enfoque del cambio en positivo.

MAriA roSA, 63 años

“Ante de la pregunta de cómo se siente ahora que ya no ha de ir a trabajar por 
las tardes manifiesta sentirse muy contenta con las actividades que se hacen 
diariamente en el centro de día. Al preguntarle cuales son las que más le gustan 
no se lo piensa dos veces y dice que la música (estimulación musical) porque 
puede recordar canciones de su infancia y juventud, escuchar diferentes estilos, 
tocar diversos instrumentos, adivinar que canción es la que está sonando e, in-
cluso, cantar sus canciones preferidas. Como que en el momento de la conver-
sación el resto del grupo está haciendo psicomotricidad, María Rosa aprovecha 
para comentar que le gusta mucho trabajar con Susana -la fisioterapeuta que 
lleva la actividad-, y hacer gimnasia, juegos que impliquen movimiento como 
encestar pelotas, y poder compartirlo con los demás.“

PEPE, 60 anys

“Pepe también manifiesta sentirse muy bien en el centro de día. Dice que todas 
las actividades que se hacen le gustan y no es que en el taller no se sintiera a gus-
to, pero ahora puede hacer la siesta y ‘recargar pilas’ para continuar la jornada. A 
demás le gustan mucho los ejercicios donde ha de hablar y explicar cosas suyas 
-Pepe es muy hablador-, porque así recuerda experiencias y las comparte con los 
monitores y sus compañeros. También disfruta de otras actividades que implican 
el lenguaje, como descripción de fotografías, fichas, juegos de mesa, recordar 
canciones… También comenta que ahora que llega el buen tiempo podrán estar 
más tiempo al aire libre para hacer juegos, tomar un rato el sol y hablar con los 
compañeros o bien salir a pasear por Esplugues. Pepe, como sus compañeros, 
verbaliza positivamente el cambio que ha supuesto el acortamiento de su jornada 
laboral.“

Para verificarlo, 
hemos querido contar 
con la opinión de tres 
de las personas que 
forman parte de esta 
realidad.



13.dÍa a dÍa EN imÁgENES

Proyecto con la 
escuela joan XXiii
Con aproximadamente 30 alumnos 
de entre 18 y 25 años, hemos 
organizado una serie de encuentros 
entorno a diferentes actividades 
del taller: la estimulación cognitiva, 
musical, expresión corporal, 
gimnasia y ocupación terapéutica.

Disfrutar, observar, 
compartir, partici-
par, preparar activi-
dades, son algunas 
de las experiencias, 
que hemos vivido 
conjuntamente con 
la escuela Joan XIII, 
en un nuevo pro-
yecto para trabajar 
la sensibilización 
hacia las personas 
con discapacidad.

El inicio del proyecto 
tuvo lugar la pasada 
temporada con una 
representación de la 
leyenda de St. Jordi 
que los estudiantes 
prepararon 

especialmente para 
nuestros usuarios. 
Hemos acabado el 
proyecto haciendo 
nuevos amigos y con 
muchas ganas de 
continuar. 



14. SErviCioS / agradECimiENtoS

rESPiro

Es un programa de soporte a las 
familias. Está dirigido a las perso-
nas con discapacidad psíquica que 
viven en familia y tienen entre 16 y 
50 años. 

El programa pretende mejorar 
la calidad de vida de todos los 
miembros de la familia, proporcio-
nándoles un tiempo de descanso y 
también dar respuesta a situaciones 
urgentes imprevistas. A la vez po-
sibilita que las personas atendidas 
tengan la oportunidad de disfrutar 
de un tiempo fuera de su entorno 
habitual y establecer nuevas rela-
ciones.

•	Nuestra oferta consiste en: 
Asesoramiento y orientación a las 
familias, profesionales especia-
lizados, atención personalizada 
durante la estancia y oferta de 
programas lúdico-educativos  
(participación ciudadana y dina-
mización, expresión y estimula-
ción, actividades lúdicas…)

•	Modalidades: Estancias de un 
día, fin de semana, semana entera 
o más tiempo: si la situación lo 
requiere a lo largo de todo el año. 

Inscripción abierta para estancias 
de Casal y Colonias.

HoGAr-rESidENCiA

El edificio destinado a hogar-resi-
dencia dispone de 25 habitaciones, 
que permiten a los residentes vivir 
de la manera más autónoma po-
sible dentro de sus limitaciones, y 
permanentemente tutelados.

SErViCio dE tErAPiA 
oCUPACioNAl

El Taller Ocupacional tiene una 
capacidad para 56 usuarios. Los 
programas de Terapia Ocupacional 
se ajustan a las necesidades de las 
etapas evolutivas de cada persona, 
reservando parte de su tiempo para 
continuar con la tarea educativa. 
Al mismo tiempo son capaces de 
hacer trabajos que son útiles a la 
sociedad y a la empresa. Así se 
sienten bien con ellos mismos, se 
predisponen a sentirse bien con los 
demás y a que los demás se sientan 
bien con ellos, asumiendo su propia 
responsabilidad, y sintiéndose útiles 
a la sociedad. responsabilitat, i 
sentint-se útils a la societat.

SErViCioS Agradecimientos

•	Ajuntament d’Esplugues 
de Llobregat

•	Generalitat de 
Catalunya

•	Fundación ONCE

•	Obra Social de Caja 
Madrid

•	Obra Social Caixa 
Sabadell

•	S&S Pools

•	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

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:

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

•	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

Hazte socio y ayúdanos a avanzar 
con nuestro proyecto.
Si quieres hacerte amigo de nuestra entidad y contribuir a hacer 
realidad nuestros proyectos entra en la página web de la Fundación y 
haz tu donativo. Si prefieres hacer tu aportación para una necesidad 
concreta, puedes hacerlo también a través de estas vías on-line de 
micro captación de fondos: migranodearena.org i miaportacion.org.  
A través de estas plataformas puedes ayudar al programa de 
musicoterapia, de canoterapia o a otras necesidades concretas de las 
personas que viven o trabajan en la Fundación.

Si tienes cualquier duda, llama al 93 371 34 41  
y pregunta por Marisa Sanchez.



15.volUNtarioS

¡Seguimos sumando voluntarios!

roSEr dAGÀ · 22 años

Integradora social 

Mi experiencia como voluntaria de 
Finestrelles ha sido muy buena. 
La implicación en el día a día de la 
entidad me ha hecho crecer como 
persona, haciendo lo que me gusta, 
recibiendo el afecto de cada uno de 
ellos y sintiéndome realizada viendo 
que tu pequeño granito de arena es 
importante.

GrUPo dE VolUNtArioS

Diversas profesiones

El pasado 22 de abril, un grupo 
de cinco voluntarias nos ayudaron 
a montar las rosas para vender 
durante la Diada de Sant Jordi. 
Colaboraciones como estas nos 
son de mucha utilidad ya que en 
momentos puntuales nos cuesta 
absorber todo el trabajo. 
¡Muchas gracias!

El pasado mes de abril Manel Jaquet, usuario de la Funda-
ció Finestrelles, participó en el Consejo de Redacción de la 
revista “Downup”, haciendo aportaciones interesantes que 
tuvieron muy buena acogida. Por eso le pedimos que él mis-
mo escribiera un artículo explicando cómo se hace la revista. 

Aquí lo tenéis: “Esta experiencia ha hecho que me sienta 
acogido y valorado por parte del Consejo de Redacción. Han 
aceptado mis ideas y propuestas y pienso que puedo conti-
nuar teniendo buenas iniciativas para la próximas ediciones. 
Es importante el trabajo en equipo que se desarrolla en las 
reuniones y la distribución de las tareas que hacen entre 
ellos. Hago una valoración muy positiva y estoy contento e 
ilusionado de formar parte de este Consejo”.

PErE SArdÀ · 53 años

Administrativo 

Gracias al 1er encuentro de ONG’s orga-
nizada por Nestlé, descubrí la Fundación. 
Ha pasado casi un año y el balance es más 
que positivo: he encontrado unas personas 
maravillosas, que te dan cariño a cambio de 
nada. También un equipo de trabajadores 
de gran profesionalidad y, aún más impor-
tante, con compromiso e ilusión. Todos ellos 
me dan más de lo que yo les puedo dar.

Si estás interesado llama al 93 3713441, manda un correo 
electrónico a: info@fundaciofinestrelles.com o bien entra 
en nuestra web www.fundaciofinestrelles.com, accede a la 
sección “COLABORAR” y déjanos tus datos. 

¿Quieres ser 
voluntario?

Gracias

El consejo de 
redacción de 
Finestrelles

El consejo de redacción queda formado por Lluís Monset, 
Marisa Sánchez, Lluís Viguera, Miriam Zoppeti, Elionor 
Castillo, Montserrat Sabater, Dolors Massot, Marta Arnal y 
Manel Jaquet.

La publicación “Downup” sale dos veces al año y algunos de 
los apartados más destacados son los siguientes: editorial, 
actualidad, reportaje, entrevista a un personaje famoso, ar-
ticulo que alguna persona nos aporta, captación de fondos 
para la Fundación y también se habla del tradicional acto 
benéfico. 

Otro medio de comunicación es el “Newsletter”, publicación 
electrónica de la Fundación que informa de noticias breves. 




