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Mejor
apoyo a la
salud
Hemos insistido muchas veces en la necesidad que todo el mundo
entienda la discapacidad intelectual no como un problema de
salud en sí mismo, sinó como la manifestación de habilidades y
capacidades diferentes.
Aun así, sabemos que las personas afectadas por DID pueden
sufrir patologías físicas y mentales asociadas, por el hecho que
esta discapacidad forma frecuentemente parte de un síndrome más
general con afectación paralela de algunos órganos y cambios en la
dotación genética, entre otros.
A este hecho tenemos que añadir que los síndromes genéticos
como la trisomía 21 (Síndrome de Down) van acompañadas de un
proceso de envejecimiento prematuro que lleva al organismo a
pérdidas funcionales propias del desgaste que produce el paso del
tiempo y a una mayor prevalencia de la enfermedad de Alzheimer.
Así pues, se pone de manifiesto la necesidad e importancia de
dedicar una mayor parte de nuestros recursos a dar respuesta a las
necesidades de salud de las personas a quienes dedicamos nuestra
razón de ser.
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A Finestrelles somos conscientes de esto desde ya hace muchos
años, siendo un buen ejemplo la creación innovadora y de
referencia en todo el sector del que denominamos “Servicio de
Bienestar”.
El Servicio Bienestar fue creado especialmente para las personas
con discapacidad intelectual en proceso de envejecimiento, que
reforzamos con enfermería especializada, servicio de fisioterapia,
nutrición y atención psicológica continuada.
Pero ahora hemos dado un paso más con la creación de nuestro
Consejo Científico Asesor formado por médicos e investigadores
de alto prestigio internacional, que colaborarán con nosotros para
mejorar la salud de las personas usuarias de la fundación, tal y
como veréis en esta misma revista.
Desde aquí queremos hacerles llegar nuestro total agradecimiento
por su generosa aportación que redundará en la búsqueda de la
excelencia que nuestra fundación siempre se propone y nuestros
usuarios merecen.
Dr. Lluís Monset Castells
Presidente
Fundación Finestrelles

3.

“El tercer sector
social tiene la
capacidad de extraer
lo mejor de ti mismo”
Entrevista a Lourdes Mas,
Directora General de la
Fundación Finestrelles
Licenciada en Ciencias Económicas,
Políticas y Comerciales y especializada en
Alta Dirección de Instituciones Sanitarias,
Lourdes Mas ha trabajado como directiva
de clínicas en el Hospital Sant Pau y la
Fundación Puigvert.
Durante más de 30 años ha sido directora
general de SCIAS y gerente del Hospital
de Barcelona.
Ha complementado su actividad como
miembro de diferentes consejos como la
Coordinadora Catalana de Fundacions,
ACES y Cooperativisme de la Generalitat
de Catalunya.

¿Por qué decidiste venir a trabajar a Finestrelles?
Quería seguir trabajando y al salir del Hospital de
Barcelona me pareció interesante entrar en un sector
diferente pero relacionado con el sanitario y casi una
sucesión natural en el desarrollo de mi vida profesional.
Creo que el tercer sector social tiene la capacidad
de extraer lo mejor de ti mismo, sabiendo que tus
esfuerzos repercuten directamente sobre las personas a
quienes dedicas tu razón de ser.
¿Qué destacarías de la Fundación en el tiempo que
llevas trabajando?
La Fundación es como una familia. Ves integración,
dedicación, motivación entre los profesionales y amor y
afecto con y entre las personas usuarias.
¿Cuáles son tus objetivos de futuro para Finestrelles?
Internamente, la Fundación ya está muy bien
gestionada. Disponemos de un equipo de profesionales
altamente cualificados que, además, se preocupa para
ofrecer los mejores servicios a cada una de las personas
que atiende, de forma personalizada y adaptada

a deseos y necesidades particulares. Mi aportación
como Directora General es ayudarlos a tener mayor
visibilidad externa, buscar recursos, contribuir a la
profesionalización y mejorar en todo lo que se pueda la
atención a las personas usuarias.
¿Hacia donde crees que tiene que ir la Fundación en
los próximos dos años?
Trabajar para continuar siendo un referente en la
atención de las personas con discapacidad intelectual a
través de una atención verdaderamente centrada en la
persona y mantener la estabilidad financiera de la que
disfrutamos a fecha de hoy y que ofrece una garantía de
continuidad.
¿Qué proyecto innovador destacarías de la Fundación?
La creación de un servicio específico para atender
personas con discapacidad intelectual en fase de
envejecimiento. Es un reto importante dado el
alargamiento de la vida de las PDID y la aparición de
nuevas necesidades, entre otras una atención a la salud
especializada. En esta línea, lo hemos complementado
con la creación del Consejo Científico Asesor, integrado
por médicos de alto nivel profesional y de reconocido
prestigio, que contribuirán a mejorar el seguimiento,
prevención, tratamiento e investigación de las personas
con DID. Fortaleceremos el trabajo del reciente creado
Consejo de Jóvenes, que ayudará a dar visibilidad, y a
difundir la cultura filantrópica entre los jóvenes.
Finalmente, quiero crear (y “estamos en ello”) un Consejo
de Mujeres implicadas en hacer una red de distribución
de información de las actividades sociales de la
Fundación y un grupo de voluntarios séniors que pueden
aportar su conocimiento y experiencia en aspectos de
gestión.
¿Querrías decir unas palabras dirigidas a las familias de
Finestrelles?
Que sus familiares disfrutan de una atención
personalizada, afecto y mucha alegría en la Fundación.
Que trabajamos porque sean felices cada día y lucharé
porque así continúe. Y que estoy a su disposición para
cualquier duda o pregunta que puedan tener.
¿Nos explicas algo más sobre ti para conocerte mejor?
Soy una persona muy dedicada al trabajo que hago, a
veces usurpando dedicación a la maravillosa familia que
tengo, que la forman mi marido, 6 familias de hijos y 11
nietos de entre 2 y 12 años. Además de mi madre y mis
hermanas y sus familias.

4. ACTUALIDAD
Inauguramos en Finestrelles el

CONSEJO CIENTÍFICO ASESOR
para fomentar la salud y el bienestar de las personas usuarias
Sra. Lourdes Mas. Directora General de Finestrelles.
Dr. Lluís Monset. Presidente de Finestrelles.
Dr. Manel Esteller. Médico e investigador reconocido
en epigenética y biología del cáncer del Instituto de
Investigación Biomédica de Bellvitge (IDIBELL) y Director
del Instituto de Investigación Josep Carreras.

Dr. Lluis Cabré. Especialista en Medicina Intensiva

La Fundación Finestrelles ha constituido
un Consejo Científico Asesor, que
colaborará y ayudará en la atenciónde
la salud de los usuarios de la Fundación
y que está formado por los siguientes
médicos de reconocido prestigio.
De izquierda a derecha:
Dr. Jaume Viguera. Especialista en Endocrinología,
Consultor de la Fundación Finestrelles.
Dr. Enric Ferrer. Especialista y doctor en Neurocirugía
por la UAB. Profesor titular de Neurocirugía de la UB.
Consultor sénior de Neurocirugía en el Hospital Clínic
y en el Hospital Sant Joan de Déu y neurocirujano del
Hospital Quirón.

Y os presentamos el

y doctor en Medicina por la UAB. Máster en Bioética y
Derecho por la UB. Ha sido jefe de servicio de Medicina
Intensiva-UCI del Hospital de Barcelona.

Dr. José Mª Serra Renom. Especialista y doctor

en Cirugía Plástica y Reparadora. Catedrático de Cirugía
Plástica de la UIC. Fundador de los Servicios de Cirugía
Plástica de la Clínica Universitaria de Navarra y del
Hospital Clínic. Director del Instituto de Cirugía Plástica
del Hospital Quirón.

Dr. Rafael Esteban.

Especialista y doctor en
Medicina por la UAB. Catedrático de Medicina en la UAB.
Consultor sénior de Medicina Interna y Hepatopatología
del Hospital Vall d’Hebrón y Jefe de Servicio de Medicina
del Hospital Quirón.

Dr. Antonio María de Lacy. Especialista en Cirugía
General y Digestiva por la UB. Profesor titular de Cirugía
en la UB. Jefe de servicio de Cirugía General del Hospital
Clínic y cirujano del Hospital Quirón.

CONSEJO DE JÓVENES

que ayudará a dar visibilidad a la fundación y fomentar la filantropía entre los más
jóvenes. De izquierda a derecha:
Ricardo Gallardo. Technology Consulting Analyst.
Àngela Juvert Esteve. Experta en Tecnologías de la
Información (IT) del sector retail.

Lara Monset Cabré. Dirección de establecimientos
turísticos.

Guillermo de Delás. Consultor en la industria financiera.
Patricia de Eurasquin. Marketing y diseño gráfico.
Lluís Monset Cabré. Consultor en la industria
financiera.

VIVENCIAS Y EXPERIENCIAS 5.

OCIO INCLUSIVO

en la Fundación Finestrelles
Os presentamos el Club de Ocio, una nueva
iniciativa creada con el objetivo que las
personas usuarias puedan disfrutar de espacios
de encuentros de ocio en grupo y conocer los
recursos lúdicos que tienen en Barcelona y
cercanías.
El Club de Ocio, dirigido por Amanda, profesional de
Finestrelles, se inició para poder dar respuesta a las
necesidades de unas determinadas personas de nuestro
Servicio de Taller Ocupacional y que viven en casa con su
familia.

“Decidimos juntos qué
actividad nos gustaría hacer
y ayudamos a organizarla”
Manel Jaquet

Su objetivo es ofrecer alternativas de ocio inclusivo y lúdico
para personas jóvenes que no se pueden independizar del
domicilio familiar pero que manifestaban el deseo de poder
salir con compañeros los fines de semana como hacen
muchas personas de su alrededor.
A la vez, se fomentan las relaciones entre compañeros de
edad y afinidades similares y se crean vínculos de amistad
entre las personas que viven fuera y dentro del hogar, el que
refuerza su día a día en Finestrelles.
Los beneficios terapéuticos comportan socialización en
un entorno normalizado, el establecimiento de normas
sociales en entornos públicos, el fomento de las relaciones
interpersonales, la capacidad de decisión y mejora de la
autoestima y, sobre todo, ¡poder disfrutar de su tiempo libre
y pasarlo bien!

¿Cómo funciona el Club de Ocio?
Los participantes del Club se reúnen una vez al mes para
decidir qué les gustaría hacer. Una vez decidida la actividad
del mes, el Club de Ocio se encuentra alrededor de las
cinco de la tarde, realizan la actividad programada, van a
cenar todos juntos y después disfrutan de un rato de fiesta
nocturna. Hacia las 12 de la noche, finaliza la salida y cada
uno se va a su casa con el acompañamiento de la Fundación.

Qué opinan...
Stephanie
Farràs

Teresa
Lloveras

Manel
Jaquet

“Disfruto
mucho de
la fiesta
nocturna”

“Disfruto
mucho de
la parte
gastronómica”

“Me gusta
preparar la
actividad y pensar
cómo llegar”

6.
GALA BENÉFICA 2018

Finestrelles homenajea a sus

“Nuestros campeones”, un espectáculo
para aprender a valorar a las personas
con discapacidad intelectual.

“Saber aprovechar
lo que cada persona
tiene es ganar”

Ante una emocionada audiencia, el
acto benéfico anual de la Fundación
Finestrelles que se celebró el pasado
26 de noviembre en el Auditorio
Axa, quiso destacar la importancia
de aprender a potenciar las virtudes,
valores y capacidades de las personas
con discapacidad intelectual en vez de
centrarse en sus dificultades.

Las personas con discapacidad
intelectual de la Fundación Finestrelles
subieron al escenario para explicar
como ellos trabajan cada día para
superar las dificultades y lo ejemplificó
a través de sus dos equipos de
petanca, que recientemente fueron
merecedores de las medallas de oro y
plata en los Special Olympics 2018.

Dirigido y presentado por Marcel
Gorgori, el espectáculo recorrió grandes
óperas como Rigoletto de G. Verdi, La
Flauta Màgica de W.A. Mozart o Els
pescadors de perles de G. Bizet, y lo
combinó con escenas de Campeones, la
película española más taquillera de 2018.

El Dr. Lluís Monset, presidente de la
Fundación, agradeció en su discurso
el apoyo de los más de 500 asistentes
al acto, y recalcó el constante
aprendizaje y crecimiento personal
que aporta trabajar junto a personas
con discapacidad intelectual, que
destacan por su espíritu personal de
superación constante y una capacidad
para afrontar la frustración muy
elevada.

Las arias fueron interpretadas por la
soprano Isabel Gaudí, el tenor Carlos
Cosías y el barítono Carlos Pachón,
acompañados por el pianista Josep
Buforn; artistas de primer nivel que
gozan del reconocimiento internacional.

Asimismo, Susana Piña, fisioterapeuta
y directora del área de deportes

ReportAJE 7.

de la Fundación, destacó durante
el acto que es parte del trabajo de
cada profesional saber encontrar la
mejor manera de comunicarse con las
personas con discapacidad.
Gracias a todos los que formasteis
parte de ese día y todos aquellos que
sin poder estar 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. Concretamente,
queremos agradecer a Pad Pank,
Fundación Asisa, Laboratorios
Salvat, Laboratorios Duran Bellido,
Nestlé, Fundación Abertis, Clian
Holding, el Hotel Avenida Palace y
al Grupo Inmobiliario Vertix por sus
aportaciones, que nos permitirán llevar
a cabo nuevas terapias personalizadas
para las personas con discapacidad
intelectual de la Fundación.

el nuevo concierto de
Simfonova se estrenará
en primicia en Finestrelles
Nos complace anunciar que el próximo jueves 21
de noviembre de 2019, el acto benéfico anual de la
Fundación Finestrelles tendrá el placer de ser el primero
en representar el nuevo espectáculo de Simfonova, creado
por Marcel Gorgori.
Simfonova es una iniciativa que pretende acercar la ópera
a todos los públicos, en un formato divulgativo y cercano y
a través de un repertorio de cantantes y músicos de primer
nivel. Tras el éxito de este año de la Rebotiga de l’Òpera en
el Teatro Liceu de Barcelona, Finestrelles será la primera en
presentar el nuevo espectáculo de Marcel Gorgori con fines
benéficos.

Jueves 21 de noviembre! Resérvate la
fecha y sé el primero en Disfrutar de
Simfonova!

8. entrevista
Entrevista a

Andy Trias
“Con o sin
Síndrome de
Down somos
personas como
las otras”
Como ya sabemos, el Síndrome de Down genera ciertas afectaciones en el funcionamiento
cognitivo que se expresan en cada individuo de manera diferente y con diferentes
intensidades. Hoy entrevistamos a Andy Trias Trueta que nos explica la importancia de
concienciar a la sociedad para que sea más inclusiva y la importancia de ayudar a que cada
persona pueda dar el máximo de sí misma.
Marta Cardoner: Acabas de escribir
un libro que se llama “Ignorando
el Síndrome de Down”. ¿Por qué le
pusiste este título?

Marta: Hablas de discriminación.
Pero en este ámbito la sociedad ha
evolucionado mucho en los últimos
años.

Porque yo soy una persona como tú,
él, como cualquier otro. Tenga o no
tenga Síndrome de Down. No estaré
mañana y tarde pensando qué puedo
hacer y qué no. No quiero pensar que
tengo límites. Yo quiero que me traten
como a los demás

La discriminación aún existe. La
sociedad es más solidaria. Solidaria a
través de las ONG en temas como la
pobreza. Pero yo me pregunto: ¿con
nosotros? Con nosotros, no.

Marta: ¿Lo has conseguido?
En una conferencia que fui, a uno
de los padres le preguntaron qué
reacción tendría en caso de saber que
tendría un hijo con SD. Dijo: abortar. Y
yo me morí de vergüenza. Esto es una
discriminación y un paso atrás. Y es lo
que nosotros no queremos.

Marta: Así que crees que no.
No. La sociedad no es solidaria con las
personas con Síndrome de Down.
Marta: ¿Por qué lo dices?
Un ejemplo. Una amiga mía reservó
un hotel en Vinaroz. Cuando llegaron,
se lo habían anulado por tener SD. A
la misma amiga no le dejaron alquilar
un piso por tener SD. Y en una revista

decían de una chica australiana
“que padece SD”. Y los medios de
comunicación nos dicen que tenemos
una enfermedad. ¿Dónde ves la
inclusión aquí?
Maneló Jaquet: ¿Cómo fue tu infancia
y tus años en la escuela?
Es uno de los momentos que más
añoraré. Ahora hemos retomado
el contacto con los compañeros y
hemos quedado para cenar. Será un
reencuentro muy emotivo. Además,
allí conocí a mi primera novia. La que
actualmente se ha convertido en mi
esposa.
Manel Felices: En el libro dices que
te gusta trabajar. Un valor que te
proviene de tu padre.
Mi padre siempre decía: a mí me

9.
“Mi madre pudo ver los cuatro
grandes éxitos de mi vida: trabajar,
hacer vida independiente, casarme y
publicar mis memorias”
gustaría ver a mi hijo trabajando.
Desgraciadamente él no lo vió pero mi
madre sí. Esto me enriquece mucho.
Mi madre ha podido ver los cuatro
grandes progresos de mi vida: trabajar,
vivir independiente, casarme y publicar
mis memorias.
Marta: Tu madre fue precisamente
una firme defensora de las personas
con Síndrome de Down.
Defiendo todo lo que mi madre
ha llegado a hacer. Siempre me ha
apoyado. Ha defendido mis derechos.
Creó e hizo crecer la Fundación
Catalana Síndrome de Down. Ella lo
vivió en primera persona. Y también
mi padre, que sacó adelante la Ley
LISMI, un gran avance sin el cual yo no
hubiera podido llegar aquí.

Pues yo de pequeño imaginaba mi
boda y justo ahora ya es una realidad.
Marta: ¿Cómo lo imaginabas?
Tal y como fue. Con mi mujer, Eva
Casalprim, vestida de novia. Con un
vestido azul cielo para recordar a sus
padres que enterró en el mar. Mi madre
me escribió una carta preciosa antes de
morir en la que decía que Eva estaba
preciosa, que conservara siempre la
sonrisa y que yo fuera una persona
fuerte y valiente. En la posdata puso
que yo también estaba guapo.

Manel: ¿Cuántos años llevas viviendo
de forma independiente?
Desde el año 2001, gracias al programa
que implantó Katy el 2000 siguiendo
el modelo de Estados Unidos. La vida
independiente no es sólo saber con
quién quieres vivir sino cómo quieres
vivir. Las pequeñas decisiones del día
a día que tomas de forma autónoma.
Manel: Y finalmente tu boda.
¿Sabes eso que hacen los niños
pequeños que imaginan cómo les
gustaría que fuera su casa o su boda?

¿Es muy difícil escribir un

No. Cogí 30 libretas. Y escribí títulos.
Y una vez tenía el título empecé a
hacer el cuerpo con mis experiencias.
Edgar, mi sobrino, lo transcribió en el
ordenador.
Marta: Háblanos de la Asamblea de
los Derechos Humanos. Bueno, ahora
Asamblea de Derechos Humanos
Montserrat Trueta.
Sí, se ha cambiado el nombre en
homenaje a mi madre que murió el
4 de mayo del año pasado. Y una de
las cosas que hacemos en la Asamblea
es ir a las diferentes escuelas para
explicar nuestra realidad y nuestros
derechos.
Marta: Además este
Montserrat Trueta.

Marta: También has alcanzado el
segundo objetivo: tienes una vida
independiente.
Sí. Incluso mi madre, firme defensora,
era reticente. Tenía los miedos típicos
de los padres. Si lo sabrá hacer, si
será puntual en el trabajo... era muy
sufridora. El miedo de los padres debe
transformarse en confianza. Y lo que
hizo mi madre fue confiar. Confiar en
mí.

Marta:
libro?

Andy y Armando ya se conocían de
un taller que habían hecho juntos. ¡Un
reencuentro emotivo!

Manel: ¿Cuántos años hace que te
casaste?
Tres años. Y seguimos contentos y
felices. Y debería ser así siempre.
Maneló: ¿Por qué decidiste hacer
este libro?
Para concienciar a la sociedad que
debería cambiar su actitud hacia
las personas con Síndrome de
Down y ponerse de nuestra parte.
Nos llenamos la boca hablando de
integración social y nunca nadie sabe
qué significa la palabra social. Me da
mucha vergüenza. Porque significa
que tengamos o no la SD somos
personas, tenemos sentimientos.

es

el

año

La FCSD tiene previsto realizar
diferentes actos como el concierto
en la Iglesia Santa María del Mar,
entre otras actividades. Y me gustaría
invitar a Finestrelles y animaros a que
os unáis al año Trueta.
Maneló: ¿Cuáles son tus proyectos u
objetivos de futuro?
Aquí ya no sé qué decir. Hasta que me
casé, mi sueño era mi boda. Ahora ya
está hecho.
Marta: Un proyecto de futuro también
puede ser seguir tal y como estás.
Exacto. Yo soy feliz. Estoy bien de
salud. Quizás un nuevo libro. Sigo
escribiendo memorias.
Maneló: Estoy muy contento de que
Andy haya venido a nuestra casa.
Gracias, yo también. Ahora, podrías
venir tú a casa y conocer nuestra
revista Èxit21. Estás invitado.

10. ACTIViDADES
Participamos en las jornadas de
buenas prácticas en envejecimiento

Plena Inclusión nos ha invitado a explicar nuestro programa de
envejecimiento, un referente en el sector
El pasado 28 de noviembre, nuestra compañera, Elionor Castillo, directora de
Psicología de la Fundación Finestrelles, fue invitada a exponer dos ponencias
en las Jornadas de Buenas Prácticas para el Envejecimiento Activo, organizadas
por Plena Inclusión Extremadura, en Mérida. Entidades de cinco comunidades
autónomas pudimos compartir experiencias sobre esta temática.
Ante un público de profesionales, familias y técnicos de la administración,
explicó el Modelo de Apoyo para el envejecimiento con el que trabaja nuestra
entidad. Un modelo puntero en ofrecer una atención personalizada en el
traspaso de la etapa ocupacional a la de jubilación.
El otro tema fue el programa terapéutico “Me hago mayor... ¿y qué? dirigido
al grupo de personas mayores y puesto en marcha en la Fundación Finestrelles
hace ya 4 años.
El programa consiste en sesiones semanales de grupo, en la que pueden
hablar de todo aquello que les preocupa en relación al envejecimiento y a su
propia situación. Los facilita la adaptación a las nuevas necesidades de apoyo
y aprenden a ilusionarse con pequeñas metas personales o de grupo, que les
ayudan a sostener el día a día en esta compleja etapa vital.

Un concurso de pesebres de
lo más inclusivo
Participamos en las actividades de navidad de Esplugues de
Llobregat con el objetivo de dar mayor visibilidad a las PDID.
Este año, por primera vez, hemos participado en el concurso de pesebres que
organiza la Asociación de Vecinos del Barrio Centro de Esplugues de Llobregat,
durante las fiestas de Navidad.
Aportamos a la muestra un pesebre hecho con elementos elaborados en
nuestro taller ocupacional y competimos con 10 pesebres más.
Después de unos cuantos días de exposición al público, el viernes 22 tuvo lugar
el concurso. No ganamos, pero obtuvimos muy buenas valoraciones.
Queremos agradecer que nos hayan invitado a participar, como un vecino más,
y agradecer también el obsequio que nos hicieron.

“Soy muy capaz”

Sensibilización y visibilidad
el Día Internacional de las
Personas con Discapacidad
Un año más, las entidades que
trabajamos para la atención a la
diversidad funcional, organizamos
un acto conjunto en Esplugues para
celebrar el Día Internacional de las
Personas con Discapacidad con la
colaboración del Ayuntamiento.
En los jardines del centro cívico
Robert Brilles, pudimos dar a conocer
la labor que desarrollan las diferentes
entidades. En nuestro stand vendimos
productos de Navidad elaborados en
el taller ocupacional. Se ofreció una
chocolatada para todos los asistentes,
una rifa de productos y un divertido
photocall.
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MIRAdo AFUERA

APOYO FAMILIAR
PARA ATENDER EL AUTISMO
“La Associació Aprenem para la inclusión de las Personas
con Trastorno del Espectro Autista nace en 2006 por
iniciativa de un grupo de familias con el objetivo de
defender los derechos de sus hijos e hijas, y para defender
una atención adecuada a su especificidad.”
El autismo afecta a 1 de cada
100 nacidos
El Trastorno del Espectro Autista
(TEA) es un trastorno neurológico
que afecta a la percepción y el
procesamiento de la información.
Incluye un grupo de personas muy
diferentes que muestran un cambio
significativo en el desarrollo de
la comunicación, el lenguaje y las
habilidades sociales, y que a menudo
manifiestan intereses restringidos
y comportamientos repetitivos y
estereotipados.
Tiene una prevalencia de 1 de
cada 100 nacidos, es cuatro veces
más frecuente entre los hombres
que entre las mujeres y persiste
a lo largo de la vida. Hoy en día,
se ha demostrado que con una
detección precoz, una intervención
psico-educativa
especializada
y
los soportes adecuados mejora
significativamente el pronóstico y la
calidad de vida de las personas con
TEA.

Aprendemos a compartir
Desde la Associació Aprenem
trabajamos para ofrecer actividades
de ocio adaptadas que se orientan
a promover el aprendizaje de las
competencias básicas para que
en un futuro puedan acceder a
actividades de ocio ordinarias, las
formaciones específicas de TEA a
profesionales y en las escuelas y el
servicio de intervención terapéutica
para personas con TEA.
Asimismo, dado que hoy en día
las personas con autismo aún se
encuentran con muchas barreras
para su inclusión social y escolar,
realizamos diferentes actos de
sensibilización a fin de romper los
tópicos que giran alrededor de este
trastorno.
Disponemos del Servicio de Atención
a Familias Especializado en Autismo
que ofrece orientación, formación,
actividades en familia, y que sobre
todo, promueve el apoyo entre iguales
a través de los Grupos de Ayuda
Mutua y del Programa TEA TIME.

“Nuestra experiencia dice
que el apoyo a las familias es
clave en la atención al autismo.
Realicemos la cima juntos!”

EL PROGRAMA

TEA TIME
Acompañamiento y
apoyo emocional entre
familias que tienen hijos
con TEA

Aunque cada familia procesa
esta situación de manera única
y personal, compartir con otra
que comprende y empatiza con
su situación, porque ha pasado
por momentos similares, hace
que se sienta más acompañada.
Este
acompañamiento
y
apoyo lo ofrecen familias con
experiencia y formación que
se encuentran “uno a uno” con
familias que acaban de conocer
el diagnóstico de TEA o que
se encuentran en una situación
que requiere de un apoyo más
cercano.

OBJETIVOS
Compartir con alguien que
comprende el impacto del TEA
en la familia y el propio entorno
y los sentimientos que se
generan al respecto.
Entender que supone tratar
con muchos especialistas y
aprender todo un vocabulario
nuevo y poderlo compartir con
familias que han pasado por la
misma situación.
Encontrar apoyo y consejo
sobre recursos y servicios
y
cómo
tratar
con
los
profesionales correspondientes
en las necesidades de apoyo de
su hijo/a.
Aportar bienestar emocional a
largo plazo, derivado del apoyo
de una familia que ha pasado
por una situación similar.
Promover la capacitación de las
familias para afrontar la nueva
situación y mejorar su calidad
de vida familiar.
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TERapias

Fomentando
las capacidades
personales:
Fisioterapia
personalizada
Susana Piña, fisioterapeuta

El cuerpo es el que nos permite
movernos y tener contacto con
nuestro
entorno.
Favorece
la
autonomía en el día a día. Cualquier
alteración de su funcionamiento
habitual podría provocar un cambio
en nuestro bienestar.
La discapacidad intelectual no está
ligada a la discapacidad física. Aún
así, hay personas que presentan
disfunciones en esta área, ya sea
por un déficit en el desarrollo motor
durante la infancia o por alguna lesión
o patología que podría aparecer en
cualquier persona.
La tarea principal de la fisioterapia
con este colectivo cuando entra en
la etapa adulta es conseguir que
sus capacidades corporales puedan
desarrollarse y/o mantenerse al
máximo de su capacidad optimizando
la relación con el entorno y con sí
misma con el fin de disfrutar de la
mejor calidad de vida posible.
Como dijo el maestro y escritor
Pablo Pineda: “No hay personas con
discapacidad, si no con capacidades
diferentes”. Lo más importante
de nuestra tarea es identificar
las capacidades de la persona,
potenciar sus fortalezas y favorecer
que perduren en el tiempo.
Sin embargo, si hay alguna lesión
temporal durante este período
derivada de la edad como un esguince,

dolor de espalda o ciática, entre otros,
la fisioterapia también actúa para
disminuir los efectos negativos que
puedan causar en cada persona.
Este servicio también se encarga de la
adaptación al entorno para favorecer
la máxima autonomía posible de
las personas que atendemos, la
formación profesional para la mejora
en la práctica diaria y la valoración
constante de los miembros de la
entidad a fin de que la fisioterapia
actúe en caso de producirse cambios
en las necesidades individuales de las
personas.
Son varias ramas de un mismo
árbol que nutren el mismo tronco: la
persona.

La pieza que
encaja contigo
Teniendo en cuenta la heterogeneidad
de las personas usuarias de la
Fundación, se puede prever la
amplitud de la diversidad en relación
a las necesidades y capacidades
físicas de cada una. Así pues, ¿creéis
que se puede aplicar la misma técnica
y estrategia terapéutica a todas ellas?
Queda claro que no.
Teniendo en cuenta tanto los
conocimientos que tiene la fisioterapia
sobre cómo es y funciona el cuerpo
humano y lo que conocemos sobre
la propia persona, la intervención
terapéutica se centraliza en los
objetivos
que
ésta
necesita,
combinado con unas intervenciones
enfocadas a sus preferencias a fin
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de conseguir lo que ambas partes
queremos: la máxima autonomía
posible de la persona y calidad de
vida a nivel físico y, en consecuencia,
también a nivel biopsicoemocional.
Podemos hacer un masaje de piernas
para mejorar la circulación mirando
un partido del Barça, podemos
favorecer la potenciación muscular
de la espalda para disminuir la cifosis
colocando vasos en las estanterías
más altas del comedor o cogiendo
frutas de nuestros árboles.

Fisioterapia activa vs
fisioterapia pasiva
Teniendo en cuenta la individualidad
de las personas de la entidad, la
simbiositat entre el trabajo activo, para
mantener aquellas partes del cuerpo
que son funcionales y potenciar las
que no lo son tanto para obtener el
mejor funcionamiento; y un trabajo
pasivo, donde la fisioterapia actúa
sobre aquellas partes del cuerpo que
la persona tiene dificultades para
mover o para activar (como podría
ser el sistema intestinal); son de vital
importancia para el mejor desarrollo
de la persona en su entorno y consigo
misma.
En definitiva, la fisioterapia tiene todo
un conjunto de técnicas enfocadas
en las diferentes formas de actuación
para poder conseguir, en definitiva, el
bienestar físico que cada uno necesita.

“Cuando nos hacemos mayores”
Desde la fisioterapia también nos hemos ido adecuando a las nuevas
necesidades que aparecen durante el proceso de envejecimiento, siempre
teniendo como principal objetivo el bienestar físico de las personas,
manteniendo el máximo sus habilidades físicas y el mejor funcionamiento
del cuerpo, dentro de las posibilidades individuales.
Este proceso es un cambio importante en la vida de la persona en el que
experimenta cambios en su cuerpo.
En general, durante el proceso de envejecimiento detectamos un descenso
de diferentes funciones del cuerpo como la coordinación, la agilidad o
el equilibrio. Desde la fisioterapia, pretendemos mantener al máximo las
capacidades de la persona.
También se procuran englobar unas medidas de confort para que todo el
mundo encuentre el bienestar que necesita para disfrutar de su día a día
con sus compañeros de residencia.

A Sesé le encanta
moverse al son de
la música

A Lluís le gusta
soplar los
instrumentos de
viento

Mª Rosa disfruta
moviendo su
cuerpo

Cualquier momento es un
buen momento. El equipo
profesional, pieza clave
Una frase que decimos mucho es “cualquier momento y excusa es buena”. Esto
quiere decir que aprovechamos cualquier momento en que la persona muestre
predisposición para activar su cuerpo, ya sea a la hora de comer, de hacer una
actividad, de escuchar música o hacer un paseo por los jardines o los exteriores
de la fundación para ir a tomar algo.
El equipo profesional trabaja conjuntamente para poder conseguir los objetivos
propuestos con las personas, ya que durante el día comparte con la persona
muchos momentos diferentes.
Por esta razón, también es muy importante mantener una buena salud física de
todos los profesionales. La formación y asesoramiento en los diferentes puestos
de trabajo para mantener una buena ergonomía corporal a la hora de mover pesos
o trabajar muchas horas en un ordenador permiten evitar todo tipo de lesiones.

14. SERVicioS / Agradecimientos

HAZ T U
PEDIDO!
T. 93 371 34 41
info@fundaciofinestrelles.com
www.fundaciofinestrelles.com

productos elaborados
en el Taller de la
Fundación

Agradecimientos
Nuestro más sincero agradecimiento a todas las
entidades y personas que ayudan a mejorar día
a día la calidad de vida de nuestros hombres y
mujeres durante el año 2017 y 2018.

Convocatorias

Jornadas de voluntariado
• PIMEC

• King

• LEVI’S

• Nestlé España

• Fundación Telefónica

• Universitat Inernacional de
Catalunya (UIC)

• Laboratorios Alexion

artículos para adornar el hogar

Para la colaboración en el desarrollo de
servicios y terapias

bisutería
• PadPank

• Fundació Abertis

• Fundació Asisa

• Clian Holding

artículos de papelería

• Laboratorios Salvat

• Nestlè España

• Laboratoris Duran Bellido

• Euromadi

y otras sorpresas

• Vertix

• Agefred

• Lamigraf

• Qvanima

• Hotel Avenida Palace

• Comertel Aramark

complementos personales

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:

VOLUNTARIADO 15.

Solidaridad
a flor
de piel
JULIO 2018

El día 10 de julio no
s acompañaron a nu
estros
talleres de artesanía
4 trabajadores de la
empresa
King para ayudarn
os en la producción
y para
disfrutar de un día co
n nosotros.
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NOVIEMBRE 2018

El Real Club de Tenis
Barcelona nos ha
invitado a la Feria so
lidaria de Navidad
para exponer y vend
er nuestra artesanía.

Y no queremos
olvidar
nuestros
voluntarios

DICIE

El día MBRE 2
0
1
del d 9 de dicie 18
epart
mbre
amen
100 t
comp
to
rab
a
taller rtieron la m de finanza ajadores
es de
sd
a
ñana
art
hecho
hacie e Nestlé
un pe esanía. Ta
ndo
artícu
m
d
los de ido de 23 bién nos
han
0 unid
Navid
ades
ad.
de

Gracias a todos!

“ la sostenibilidad, el cuidado y el compromiso con sus valores asistenciales ”

C/Aribau 200-205 5ª planta

