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¡Necesitamos
el consejo de
los jóvenes!
Es frecuente en la historia
de la humanidad que los
gobiernos tuvieran algún órgano
básicamente consultivo, aunque
a menudo con algún poder
ejecutivo, formado por personas
de mayor edad con una larga
experiencia en diferentes
responsabilidades y estructuras
del Estado o, también, en la
actividad privada.
Un ejemplo conocido por todos
es el SENADO romano (palabra
que proviene de “senex” que
significa anciano). El Senado
personificaba la tradición pública
romana y toda la experiencia
de gobierno y administración
de sus integrantes. Ante los
magistrados anuales, que eran
el poder ejecutivo, el Senado
destacaba como el núcleo
permanente del Estado, el
elemento que otorgaba a la
política romana su solidez y
continuidad.A pesar de su
función puramente consultiva,
sobre la magistratura y sobre
las asambleas, a menudo éste se
superponía como el auténtico
gobierno, ante su experiencia y
prestigio.
Otra institución actual es la
Cámara de los Lores, constituida
por un gran número de
intelectuales de prestigio y
hombres de negocios del Reino
Unido. Actúa como órgano
asesor en temas complejos
siendo, en pocas palabras, la
mayor conglomeración de sabios
del país.
Este paralelismo entre edad y
conocimiento ha sido constante
hasta hace cuatro días.

Antes de la revolución
informática, haber vivido
más y de forma socialmente
intensa daba la certeza de
poder aconsejar cómo hacer
las cosas a personas con
menos experiencia encargadas,
por su vitalidad, de gestionar
organizaciones o empresas.
Ahora el paradigma ha
cambiado.Hoy en día, “la
experiencia” sigue siendo útil
para resolver adecuadamente
muchos problemas, pero
el acceso y gestión de la
información disponible es la
variable más determinante para
aplicar con éxito el conocimiento
existente sobre cualquier
materia.
En la actualidad, se estima que
hay alrededor de 1.000 millones
de sitios web y una cantidad de
información de 4,4 Zettabytes
(1 Zettabyte = 10 elevado a la 21
potencia bytes), y se espera que
en el año 2020 se alcancen los
44 Zettabytes con el impulso del
Internet de las Cosas.
¿Quién está preparado para
gestionar este “futuro” que ya
vive entre nosotros? Sin duda la
gente joven. Aquellos que han
crecido con la economía digital
corriendo por sus venas.
Por ello, hemos decidido animar
a todos aquellos jóvenes que
quieran ayudar a los objetivos
de Finestrelles, a que conformen
nuestro “Consejo asesor”. Los
jóvenes compondrán nuestro
senado y nos ayudarán a
entender mejor el presente y
cómo nos llegará el futuro.
¡Animaros que os necesitamos!
Dr. Lluís Monset Castells
Presidente
Fundació Finestrelles

3.

ACTUALIDAD

Abrimos un

NUEVO RECURSO
RESIDENCIAL
para dar respuesta
a nuevas necesidades

La apertura del nuevo recurso
residencial hace que, gracias
a las nuevas plazas, podamos
incrementar la oferta de
residencia y del servicio
Respir, que da respuesta
a necesidades de carácter
urgente.
Según el Institut d’Estadística de
Catalunya, de un total de 57.647
personas con reconocimiento legal
de discapacidad intel·lectual en todo
el territorio, 5.408 pertenecen a la
comarca del Baix Llobregat y 14.922 a
la del Barcelonès, que son las áreas de
mayor influencia de nuestra entidad.
Esto nos indica que respecto al resto
de Catalunya, estas dos comarcas
tienen un mayor número de personas
con discapacidad intelectual (PDID)
lo que nos sitúa en una área de fuerte
demanda de recursos residenciales.

NUEVA RESIDENCIA
Desde septiembre de 2016 hemos
realizado las obras pertinentes para
abrir un nuevo recurso residencial
de 12 plazas, con la autorización de
la Generalitat de Catalunya. Desde el
19 de enero de 2018, desde entonces
nuestro principal objetivo es poder
dar respuesta a las necesidades de las
PDID y de sus familias, contribuyendo
así a la mejora de su calidad de vida
y su bienestar. Para las personas con
DID, tener la oportunidad de vivir en
la residencia supone independizarse
del núcleo familiar para pasar a tener
un estilo de vida más autónomo. Este
cambio supone el inicio de una nueva
etapa de crecimiento y desarrollo

personal muy importante para
la persona con discapacidad,
ya que tiene que hacer nuevos
aprendizajes relacionados con la
autonomía en las tareas del propio
hogar o la gestión de su tiempo
libre, entre otros.
Por otra parte, con nuestra
especialización
en
PDID
y
envejecimiento, estamos llegando
a otro perfil de personas y familias,
que están en la etapa de la vejez.
El hecho de hacerse cargo de
un familiar con DID, supone
un esfuerzo añadido cuando
el cuidador es una persona
mayor, momento vital que va
acompañado de malestares físicos,
problemas de salud y mayores
dificultades emocionales. Además,
el envejecimiento de las PDID, con
el aumento de su esperanza de
vida, conlleva nuevas necesidades
difíciles de responder y que a
menudo, sobresaturan el núcleo
familiar y en las que nosotros
podemos dar respuesta.

“Con nuestra
especialización
en PDID y
envejecimiento
estamos llegando
a otro perfil de
personas y familias.”

NUEVO SERVICIO RESPIR
Asimismo, con la concesión de
las nuevas plazas, podemos
incrementar la oferta de la
modalidad
Respir,
que
da
respuesta a necesidades de
carácter
urgente,
eventos
laborales, de ocio familiar que
pueden surgir en el seno familiar:
viajes, enfermedades, operaciones
de los propios cuidadores, etc.
Este servicio además incluye:
asesoramiento y orientación a las
familias, atención por parte de
profesionales especializados en
el acompañamiento a PDID y un
programa individualizado durante
la estancia que permite incidir en
la mejora de la calidad de vida de
la persona. Las estancias servirán,
entre otras cosas, para que las
personas usuarias y sus familias
puedan hacer una planificación
adecuada de su futuro, ya que hay
una serie de actividades dirigidas
a la vida fuera del núcleo familiar.
Estas pasan por la identificación
de las propias necesidades del
usuario que serán satisfechas
mediante su participación en la
dinámica de la residencia.

4. REPORTAJE
Gala benéfica 2017

La diferencia
SUMA

Este año celebrábamos la 10ª edición de la Gala benéfica
anual y nos sentimos muy orgullosos y agradecidos
por el numeroso público que nos acompañó y por la
extraordinaria calidad del espectáculo.
La recaudación obtenida es importante para Finestrelles
dado que nos permite ampliar los servicios que ofrecemos
anualmente a más de 100 familias.

La Diferencia SUMA es un
espectáculo creado y presentado por
el comunicador Marcel Gorgori, quién
nos ofreció un recorrido por cuatro
mundos diferentes, la ópera, el cine,
la pintura y el vino. El espectáculo
logró mostrarnos que no hay una
única manera de sobresalir en cada
uno de estos mundos sino que, a
pesar de que hay grandes diferencias
esenciales entre las personas, el
resultado final puede ser igualmente
valioso y, en todo caso, siempre
suma y engrandece.
“En la Fundació Finestrelles
convivimos con la diferencia cada
día y nadie mejor que nosotros
sabe cómo esta diferencia nos
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CONCIERTO

2018

enriquece”, explica el doctor Lluís
Monset Castells, presidente de la
Fundació Finestrelles.
El espectáculo contó con las voces
de las sopranos Isabella Gaudí y
Maribel Ortega y del tenor Carlos
Cosías, acompañados por el pianista
Josep Buforn, que protagonizaron
el ámbito de la ópera y del cine. En
cambio, en la pintura, el protagonismo se lo llevaron los chicos y chicas
de Finestrelles, que demostraron que
sus creaciones gráficas podían competir con las obras de grandes pintores y llegar a ser también excelentes.
Durante el acto, se presentaron varios cuadros de las personas usuarias
de la Fundación y se compararon

con obras de grandes pintores.
En muchos casos el público fue
incapaz de saber a quién pertenecía
cada uno de los cuadros. Sin duda
un claro ejemplo de que la diferencia
de capacidades suma y engrandece.
Gracias a todos los que formasteis
parte de ese día y todos aquellos
que sin poder estar ahí nos hicisteis
llegar vuestro apoyo a través de la
Fila 0.
Una vez más, todo fue posible gracias a patrocinadores, colaboradores
y asistentes al acto. La magia de la
música y el arte nos transportó a
un mundo rico por su diversidad e
inmenso en su solidaridad.

¡¡Gracias por estar ahí !!

Nos complace anunciar que
ya tenemos fecha para la
próxima Gala Benéfica: será
el lunes 26 de noviembre.
Contamos contigo y con
todos los amigos con los
que quieras compartir la
experiencia. Un lujo poder
anunciar que el director
del espectáculo será de
nuevo Marcel Gorgori. En
estos momentos ya está
trabajando con su equipo en
el guión y producción para
ofrecer, como siempre, un
espectáculo de gran calidad.

¡Resérvate la fecha!

¡Te esperamos!

Lunes 26
de noviembre
en el auditorio Axa
de Barcelona.

6. entrevista

Conferencia de
Bessy Benejam

Con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down,
se celebró en la Fundació Finestrelles la conferencia
“Cómo afrontamos el envejecimiento de nuestros
familiares”, sobre Discapacidad Intelectual y Alzheimer,
a cargo de Bessy Benejam, Neuropsicóloga de la
Unidad Alzheimer -Down de la Fundació Catalana
Síndrome de Down y del Hospital de Sant Pau.

La esperanza de vida de las
personas con Síndrome de Down ha
aumentado notablemente. Debido
a ello, ¿podemos afirmar que ahora
las personas con Síndrome de Down
se encuentran con enfermedades
propias del envejecimiento que
antes no sufrían?
Su esperanza de vida ha aumentado
y con ello la aparición de otras
enfermedades que antes no se
contemplaban.
Un
ejemplo
es
el Alzheimer. Las personas con
Síndrome de Down mayores de 40
años tienen una mayor probabilidad
de sufrir Alzheimer que la población
general.

¿Por qué existe esta asociación
con el Síndrome de Down y la
enfermedad de Alzheimer?
El Alzheimer es una enfermedad
neurodegenerativa que se caracteriza
por la presencia de placas de amiloide
en el cerebro de las personas que la
padecen.
El gen implicado en la producción
de estas placas se encuentra en el
cromosoma 21, que en las personas
con Síndrome de Down se encuentra
triplicado. Por este motivo, las
personas con síndrome de Down
tienen un riesgo muy alto de sufrir
esta enfermedad.

El Alzheimer es una enfermedad
neurodegenerativa,
afecta
al
cerebro de quien la padece, pero
¿qué le pasa exactamente al cerebro
de una persona con Alzheimer?
Estas placas de amiloide generan
toxicidad
en
las
neuronas,
lesionándolas progresivamente y
produciendo su muerte.
Esta pérdida progresiva de neuronas
causa una atrofia cerebral.

El Alzheimer se conoce por ser una
enfermedad progresiva.
Sí. No aparece de un día para otro.
Cuando una persona es diagnosticada
con la enfermedad de Alzheimer, este
proceso de formación de placas de
amiloide probablemente ya comenzó
10 o 15 años atrás.
Se afirma que el diagnóstico de
Alzheimer en una persona con
discapacidad es complejo, ¿a qué se
debe?
En una persona con discapacidad
intelectual,
puede
ser
difícil
diferenciar un problema cognitivo
asociado al inicio de una enfermedad
de Alzheimer de un problema
asociado a la propia discapacidad.
Por este motivo recomendamos
hacer al menos una evaluación
neuropsicológica a partir de los 18
años. De este modo dispondremos de
un punto de partida que nos permitirá
valorar los cambios que se puedan ir
produciendo con el tiempo.
Entonces, ¿qué hay que hacer para
que estas pruebas neuropsicológicas
puedan ser útiles?
Es importante que en vez de
comparar los resultados con baremos
normales de la población general,
estos se comparen con los resultados
anteriores de la propia persona con
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“¿Cómo afrontamos
el envejecimiento de
nuestros familiares?”

Síndrome de Down. Idealmente,
esto representa que la persona
debería haberse realizado pruebas
neuropsicológicas con antelación,
aunque no siempre es así. También es
importante descartar otras causas del
deterioro.
Una vez diagnosticado el Alzheimer,
¿todas las personas afectadas siguen
el mismo proceso?
No. Es una enfermedad muy
heterogénea, especialmente cuando
la sufren personas con discapacidad
intelectual. Aunque existen unas
características comunes, nos podemos
encontrar, especialmente en las fases
iniciales de la enfermedad, síntomas
muy diferentes. Algunas personas
pueden empezar la demencia con
problemas de memoria, mientras que
otros pueden presentar problemas
en el habla o cambios de conducta.
La forma y la velocidad en que se
presenta la demencia es muy variada.
En el caso de personas con Síndrome
de Down, se ha descrito que la
evolución puede ser más rápida.
Se conoce que no hay cura para la
enfermedad de Alzheimer, ¿qué se
puede hacer pues al respecto?
Como tratamiento habitual se dan los
anticolinesterásicos, que lo que hacen
es aumentar la concentración de la
acetilcolina, un neurotransmisor que

falta en la enfermedad de Alzheimer
y que afecta a la memoria. Estos
medicamentos hacen que el curso de
la enfermedad evolucione con mayor
lentitud. En fases más avanzadas
de la enfermedad se realiza un
tratamiento con memantina, aunque
no se ha demostrado su eficacia en
las personas con Síndrome de Down.
Aparte del tratamiento
farmacológico, ¿qué más se puede
hacer?
Para poder dar una buena atención,
es importante que los cuidadores de
un paciente que padece Alzheimer se
formen en este tema, y que busquen
grupos de apoyo liderados por un
especialista en demencias (que puede
ser un psicólogo o un trabajador
social) y formados habitualmente por
otros cuidadores y/o familiares de
personas con la misma enfermedad.
Por otra parte, también se recomienda
que la persona con demencia haga
tareas de estimulación cognitiva con
el objetivo de preservar sus funciones
intelectuales durante el máximo
tiempo posible.

Previo a la conferencia le enseñamos
las instalaciones a Bessy Benejam.

8. ACTIVIdAdeS

Servicio Respir

Special Olympics
Cada 4 años varios miembros de la
fundación participan en el Special
Olympics de Catalunya, un encuentro
muy importante y esperado por
todo el colectivo de personas con
DID. La meta deportiva consigue
reunir en cada edición cerca de
2.500 personas, entre entrenadores,
participantes,
acompañantes
y
voluntarios que compiten en las más
de 10 variedades deportivas que se
ofrecen.
Junto con las competiciones, se
organizan actividades de ocio y
culturales, abiertas a todos alrededor
de las instalaciones deportivas.
También se cuenta con el Programa
de Salud, que ofrece a los deportistas
poder realizar diferentes revisiones
médicas gratuitas.

En la Fundació Finestrelles llevamos
años apostando fuerte por el
Servicio Respir. Pensamos que es
una oportunidad para las personas
con discapacidad intelectual y sus
familias de poder disfrutar unos días
fuera del entorno habitual, hacer
nuevas amistades, participar en
actividades lúdicas y desconectar
de la rutina. Asimismo también sirve
para cubrir imprevistos familiares
y urgencias, dado que nuestra
Fundación tiene capacidad para dar
respuesta a necesidades inmediatas.
Este año, con la ampliación de la
capacidad de la residencia contamos
con más plazas para poder ofrecer
este servicio tanto en estancias largas
como cortas. ¡Os esperamos!

¿QUÉ ES?

Es un programa de apoyo a personas
con
discapacidad
intelectual
mayores de 18 años. El Servicio
Respir
ofrece
alojamiento
en
régimen residencial y posibilita la
oportunidad de convivir con gente
nueva, disfrutar de un tiempo de
ocio y tomar contacto con la vida
autónoma.

“Una gran oportunidad
para las personas con
discapacidad intelectual
y sus familias de poder
disfrutar unos días fuera
del entorno habitual”

¡Mucho más que un
evento deportivo!

Desde Finestrelles ya hace años
que participamos y ya estamos
entrenando para la próxima edición,
que tendrá lugar del 4 al 7 de
octubre de 2018 en la Seu d’Urgell Andorra. Este año, 6 de las personas
usuarias de la fundación competirán
en la modalidad de petanca.
La organización de un evento de este
tipo no sólo es una meta deportiva,
sino que supone la oportunidad
de vivir el deporte de una manera
diferente a la habitual. Permite

poner en práctica las habilidades
sociales, deportivas y las habilidades
competitivas: saber ganar y perder,
esfuerzo, autosuperación, empatía
de equipo, apoyp común... Además,
¡permite el reencuentro con amigos y
conocidos!

9.

donacionEs

Tenemos muchos sueños

Ayúdanos a hacerlos realidad
ven a disfrutar con nosotros!

... no te pierdas nuestro
concierto benéfico anual ...

... concierto para los más jóvenes ...
...además de una noche festiva, esta vez
será solidaria...
Miércoles 20 de junio - Sala Luz de Gas

... fabricamos regalos personalizados
y con mucho amor ...
... detalles personalizados para tu evento,
fiesta de navidad, cena de empresa, o
simplemente para ti ...

... disfruta de una noche de ópera de la
mano del comunicador Marcel Gorgori...
Lunes 26 de noviembre - Auditorio Axa

... reserva una mesa para la
cena 5 la noche del solsticio
de verano ...

...una noche mágica bajo las estrellas, servida
por un restaurante de 1 estrella Michelin y
con asistencia de múltiples estrellas ....
Jueves 21 de junio - Jardines Fundación

10. un vistazo al mundo

ESPLUGUES, UNA CIUDAD

SIN BARRERAS

Somos una asociación que engloba personas con diferentes
capacidades, tanto físicas como sensoriales. Queremos defender
los derechos de las personas con diversidad funcional, de ahí que
luchemos contra todo tipo de barreras ya que son las que nos
impiden avanzar hacia la plena integración social.			

		Sr. Antonio Rodríguez - Presidente Esplugues Sense Barreres.

Todos y cada uno de los habitantes de
Esplugues somos conscientes de la
cantidad de barreras arquitectónicas
que encontramos en las ciudades y
que sin duda dificultan el día a día
ya no sólo a las personas con alguna
discapacidad, sino a todos los que
vamos con cochecitos, paseamos en
familia o requerimos de algún tipo de
ayuda para desplazarnos o realizar
tareas cotidianas.
El Ayuntamiento de Esplugues quiere
seguir avanzando en la construcción
de un modelo de ciudad de futuro sin
barreras.
Son múltiples los cambios que la
ciudad ha ido incorporando en los
últimos años. Un buen referente de
entidad colaboradora en este reto que
todos tenemos. Hoy queremos daros
a conocer la asociación Esplugues
Sense Barreres. Desde Finestrelles
llevamos varios años organizando y
compartiendo actividades con esta
asociación, una entidad que trabaja
por la plena inclusión de las personas
con diferentes capacidades físicas
y sensoriales. Juntos compartimos
formas y maneras de ser e intentamos
sensibilizar a la población desde la
información y la concienciación.

Esplugues Sense Barreres informa a
los diferentes establecimientos, habla
con las comunidades de vecinos, les
explica los handicaps actuales y les da
ideas para poder adaptarse sin que
suponga un gran coste.
La asociación organiza actividades
para sus socios, desde charlas de
difusión y sensibilización hasta
jornadas
de
deporte
inclusivo.
También lleva a cabo diferentes
campañas para potenciar la mejora
del transporte adaptado o para un
comercio accesible.
Algunas de nuestras personas usuarias
participan en estas actividades
deportivas que han conseguido que
sean inclusivas. Manel, por ejemplo, es
uno de los beneficiados: puede asistir
a clases de yoga, abiertas a todo el
mundo en el Polideportivo Municipal
La Plana, donde conoce a mucha gente
diversa y lo disfruta mucho. Todo
esto nos repercute positivamente en
Finestrelles ya que una parte de la
población que atendemos presenta
problemas
de
movilidad,
pero
también en la sociedad de Esplugues
haciéndola más accesible e inclusiva
para todos.

¡Gracias
Montserrat!
Montserrat Trueta nos ha
dejado y más que nunca
queremos
rendir
tributo
a su persona. En 2009
decidimos que merecía que
le dedicáramos la portada de
nuestra revista y una extensa
entrevista en el interior donde
nos explicaba su experiencia
personal con las personas con
Síndrome de Down a partir
del nacimiento de su hijo
Andy en 1972. Su lucha por la
integración de las personas con
discapacidad fue constante,
persistente y muy efectiva.
Fundadora y presidenta de la
Fundación Catalana Síndrome
de Down desde el año 1984,
en la entrevista nos decía: “El
Síndrome de Down no es una
enfermedad, sino que es una
forma de ser”
A su hija Katy y todo el equipo
de la Fundación los animamos
a seguir su legado y no
desfallecer en todos los retos
que a diario afrontan desde la
Fundación. También queremos
hacer llegar nuestro apòyo al
resto de familiares sabiendo
que han tenido el privilegio de
contar con una madre, abuela
y suegra de gran calidad
humana. Toda una forma de
ser y estar.
època I · novembre’09 · número 2

Esplugues Sense Barreres, es
una asociación pequeña, pero
¡hacen cosas muy grandes!

El objetivo:
Esplugues de Llobregat
100% accesible

• Montserrat Trueta: La síndrome de Down no és una malaltia, sinó
que és una manera de ser
• Finestrelles, Timberland i Espai Verd: una combinació perfecta
• Opinió: El treball de les persones amb discapacitat intel·lectual,
una fal·làcia o un dret?
• La síndrome de Prader-Willi

VIVeNCIaS y EXPERIeNCIaS

11.

¿QUIÉN ES QUIÉN?
NUEVAS INCORPORACIONES
EN LA FAMILIA FINESTRELLES
Presentación de las nuevas
personas usuarias y
profesionales de Finestrelles
Nos complace presentaros a las nuevas
personas usuarias que recientemente
han pasado a formar parte de la familia
Finestrelles, así como a los nuevos
profesionales que se han incorporado para
poder garantizar un mejor servicio para todos.

Armando y Luis Enrique se han incorporado
hace pocos meses. Ambos son colaboradores y han
mostrado muy buena adaptación tanto a los nuevos
compañeros como en las múltiples tareas y actividades
que diariamente realizan.

Fernando empezó a vivir con nosotros hace
apenas un año. Según nos cuenta está muy contento
y disfruta mucho de todas las actividades que se
realizan tanto en el taller ocupacional como en el
hogar residencia.

Damos la bienvenida a Zaki, la última incorporación
a los dos servicios: taller y residencia. Zaki lleva ahora
mismo un mes y medio con nosotros. Se le ve feliz en
su entorno y ha conseguido que sus compañeros le
tengan gran aprecio.

En cuanto a los nuevos profesionales incorporados en los últimos meses, nos complace presentaros al equipo de
educadoras del hogar residencia, Lorena, Maria, Amanda, Montse y Sandra, importante también la
incorporación de Alex, educador del taller ocupacional y a la vez referente de un grupo de STO.
No podíamos dejarnos a Elisabet, enfermera que se ha unido al equipo recientemente y con muy buena acogida
por parte de todos.

12. servicios / agradecimientos

¡haz tu
PEDIDO!
T. 93 371 34 41
info@fundaciofinestrelles.com
www.fundaciofinestrelles.com

Agradecimientos
Nuestro más sincero agradecimiento a todas las
entidades y particulares que ayudan a mejorar
día a día la calidad de vida de las personas de
Finestrelles durante el año 2017.

Para la construcción y equipamiento
del nuevo servicio residencial

productos elaborados
en el Taller
de la Fundación
Jornadas de voluntariado
• PIMEC
• LEVI’S
• Fundación Telefonica

artículos para adornar el
hogar

• Laboratorios Alexion

Por su colaboración en el desarrollo de
servicios y terapias

bisutería
complementos personales
artículos de papelería
y otras sorpresas

• Rosemarie Heidsiek Habitsch
• PadPank
• Nestlé España
• Laboratoris Duran Bellido
• La Caixa “Oficina Nestlé”
• Rotary Club Esplugues

Hazte Amigo
de la Fundación
y haz grande
el proyecto
Finestrelles!!
25%
de

descuento

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

¡..y a todos los Amigos de la
Fundación por hacerlo posible!
Al apoyo recibido por parte de:

13.

TERaPIaS

El espacio
de trabajo en
Finestrelles:

La artesanía
en el taller
El Servicio de Terapia Ocupacional
es un espacio de trabajo
cuyo objetivo es ofrecer una
oportunidad a personas mayores
de 18 años y con más de un
65% de discapacidad para que
puedan desarrollar y mostrar sus
destrezas.
Las actividades de ocupación
terapéutica que trabajamos en
el taller ofrecen diariamente
una muy buena oportunidad a
sus integrantes para lograr una
inclusión social y laboral según
las capacidades de cada uno, sus
intereses y necesidades.
La artesanía, por ejemplo, es un
área de trabajo que en Finestrelles
mimamos mucho y con la que

St. Jordi 2018
Este año, la Fundació Finestrelles
ha estado en diferentes puntos de
Esplugues para vender rosas de
todo tipo. Rosas naturales, rosas
de jabón, de papel, de cerámica,
artículos de papelería y muchas
cosas más. Estuvimos presentes en
la Feria de St. Jordi organizada por el
Ayuntamiento de Esplugues, fuimos a
visitar a nuestros amigos de Nestlé y
vendimos rosas en las calles cerca de
la fundación. Por la tarde, asistimos a
un taller de galletas y puntos de libro
en el Instituto de Ciencias Fotónicas
(ICFO). Nos encanta poder compartir
un día tan especial con los voluntarios,
sin los cuales no sería posible realizar
todo lo que hacemos. ¡Gracias!

disfrutamos haciendo todo tipo de
productos. Nos permite desarrollar
nuestras capacidades creativas al
tiempo que realizamos productos
personalizados que nos encargan
algunas empresas o particulares
cuando celebran bautizos, bodas o
algún aniversario.
Trabajar en equipo es algo que
nos gusta y enriquece, y tanto los
talleres de cerámica como los de
jabones y los manualidades de
papelería nos permiten disfrutar de
la labor que realizamos en grupo.

De aprendices a formadores

Este año, los usuarios de los talleres
de Finestrelles se han convertido
en formadores, a través de un
programa que hemos diseñado

con algunas escuelas de primaria
y secundaria de Esplugues. Nos
desplazamos a los propios centros
educativos y allí realizamos talleres
in situ. Está siendo sin duda una
gran experiencia para ambos
colectivos, tanto para nosotros
como para los estudiantes, ya
no sólo de aprendizaje en artes
plásticas, sino para interactuar
con personas diferentes con las
que convivimos diariamente.
Asimismo, recibimos entre 5 y
6 visitas anuales de diferentes
centros educativos en los que los
alumnos pueden conocer más de
cerca la realidad de las personas
con discapacidad, al tiempo que
compartimos actividades de
artesanía.

14. DíA A DíA EN IMágenes
Nuestro día a día en el hogarresidencia y en el taller

Manuel y Teresa son compañeros en el Servicio de
Terapia Ocupacional Finestrelles y a continuación
nos muestran su día a día. Ambos son jóvenes, les
gusta el deporte, los viajes, salir con los amigos
y estar con la familia. Trabajan en el taller de la
Fundación, pero Teresa vive en casa con sus padres
y Manuel en el hogar-residencia de Finestrelles.
¡Ahora los podréis conocer un poco más!

“Ayudo en casa haciendo diferentes tareas”
“Los lunes salgo
a hacer gestio nes”

“Los jueves voy a yoga”

“En Traç , hace mos
arte saní a”

po co n lo s
“C om pa rt ir tie m
re sid en ci a,
co m pa ñe ro s de la
”
m e gu st a m uc ho

“ H a c ie n

d o d e t ía
”

“Me gusta arreglar mi
habitación ”

“M
uj er es
“E st as so n la s m
de m i fa m ili a”

u
e g

cor
sta

rer

”

“Cuidando el huerto”

“Voy a la logo peda , para
mejo rar mi dicci ón”
at ro ”
“M e gu st a el te

a
“M e gu st a sa lir
fa m ili a”
pa se ar co n la

15.

VOLUNTARIAdo

Son varias las empresas que estos últimos meses han querido colaborar con todos
nosotros. Todas ellas lo han hecho de maneras muy diferentes pero increíbles.

Outdoors
SEPTIEMBRE 2017

Más de 150 profesionales de PIMEC de toda Cataluña celebraron sus jornadas anuales de Outdoors con un día de
voluntariado con Finestrelles. Resultaron dos jornadas realmente especiales, tanto para las tareas llevadas a cabo como
por el entusiasmo contagioso de todos los participantes. Esta vez no sólo participaron en los talleres de artesanía y
objetos navideños, sino que también se apuntaron al equipo de pintura de las habitaciones de la residencia. Reiteramos
nuestro agradecimiento a todos ellos por embellecer nuestro hogar y por compartir un día tan especial. Los dos
chopos que plantamos al final de la jornada nos recuerdan a diario que estáis ahí y que podemos contar con vosotros.

Día del Voluntariado
OCTUBRE 2017

Un año más, Telefónica celebró el Día del Voluntariado con
todos nosotros y uno de los emails recibidos al día siguiente
resumía la jornada así: “Soy una de las compañeras que
colaboró en el Día Internacional del Voluntario Telefónica,
en mi caso concreto es el cuarto año consecutivo que asisto
a la Fundació Finestrelles y cada año se supera aún más mi
satisfacción por vuestra labor. Me gustaría poder agradeceros
el trato que siempre nos dais y deciros lo bien organizado
que estuvo.”

#ALXNDayofService

#UICsocialday

NOVIEMBRE 2017

MARZO 2018

El pasado 9 de noviembre, el equipo del
laboratorio suizo Alexion compartió con nosotros
el #ALXNDayofService. Pudimos disfrutar de una
jornada única donde cada uno de nosotros se sintió
especial. Gracias por este día, que ya forma parte de la
familia Finestrelles.

Una vez más, ¡gracias!

Por 3er año consecutivo, la Universitat Internacional
de Catalunya nos invitó a ser protagonistas en la
celebración del evento del # UICsocialday.
Las actividades de voluntariado organizadas se
llevaron a cabo en la propia Universidad y en las
instalaciones de la Fundación. Los alumnos nos
acompañaron en los talleres, campeonato de petanca
y a dar un paseo conjunto con algunos de los
residentes de la llar.

C/Aribau 200-205 5ª planta

