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El asociacionismo es un fenómeno tan antiguo como la misma 
civilización. La cooperación voluntaria de personas que se organizan 
formalmente para conseguir objetivos comunes de interés general ha 
estado presente a lo largo de toda la historia.

Como seres sociales que somos, sentimos determinadas necesidades 
como son compartir experiencias, sentirnos parte de grupos más 
amplios que los familiares o de vecindad (los más arraigados en nuestra 
psicología), aprender, enseñar, sentirnos protegidos y tener capacidad 
para difundir nuestros valores y estilos de vida, entre otros. 

Una asociación es una entidad formada por un conjunto de personas 
o grupos con personalidad propia para la persecución de un fin 
compartido, de forma estable, sin ánimo de lucro y con una gestión en 
general democrática.

De hecho, en un primer momento, la Fundació Finestrelles nació hace 
42 años con esta fórmula: un grupo de familias se unieron para intentar 
asegurar el bienestar y el futuro de sus familiares con discapacidad 
intelectual.

Pero en un mundo cada día más globalizado, se hace aún más patente 
la necesidad de poder actuar y tener la capacidad de influir a gran 
escala desde la realidad local a la política global.

Entidades como Dincat, de la que formamos parte, y sobre la que 
encontraréis una magnífica entrevista a su nuevo Presidente en esta 
revista, son el camino hacia un sector cohesionado y con capacidad 
para realizar la acción social que nuestra sociedad requiere

También con la ayuda de las administraciones, pero sin perder nuestra 
visión diferenciada y múltiple que en lugar de hacernos más débiles, 
nos hace más fuertes y eficaces para conseguir que las personas con 
DID y sus familias puedan tener una vida de lo más llena y feliz posible.

Las administraciones, responsables de contribuir de manera central en la 
consecución de este bienestar social a todos los niveles, han mantenido 
con estas asociaciones y entidades una sinergia muy positiva. Así, 
han equilibrado la ayuda con el respeto por la diversidad que tanto 
reclamamos en las personas, pero que es también imprescindible para 
el progreso social en las organizaciones iniciadas desde la voluntad de 
personas con la fórmula societaria que crean más eficiente.

Siempre pedimos y esperamos que esta colaboración, suma de respeto 
y eficacia, sea el fundamento de la relación de las entidades como 
Finestrelles o Dincat y las administraciones.

Lluís Monset
Presidente 

Fundació Finestrelles

El asociacionismo 
en un mundo 
globalizado
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ACTUALIDAD

El envejecimiento es un proceso natural 
que tiene lugar durante la última etapa del 
ciclo vital y se da de manera progresiva, 
lenta, irreversible, y no necesariamente 
patológica. Por lo tanto, hoy en día 
no podemos huir del envejecimiento 
y lo tenemos que afrontar desde la 
prevención de los posibles síntomas 
que nos permitirán mantener más o 
menos capacidades funcionales con la 
implantación de hábitos saludables.

El actual aumento de la esperanza de 
vida de las personas con discapacidad 
intelectual hace que el envejecimiento 
sea ya una etapa de la vida que tenemos 
que prever y afrontar. Este hecho 
repercutirá no sólo sobre las propias 
personas con discapacidad intelectual 
sino también sobre sus familias, que 
envejecen en paralelo, y sobre el personal 
cuidador, las entidades y las instituciones 
que se hacen cargo del bienestar de 
estas personas.

A menudo, el hecho de hacerse cargo de 
un familiar con DID supone un esfuerzo 
más difícil de gestionar cuando el 
cuidador es una persona mayor, ya que 
es un momento vital que va acompañado 
de malestares físicos, problemas de salud 
y mayores dificultades emocionales para 
afrontar el cuidado de su familiar.

Hay que tener en cuenta que un alto 
porcentaje de cuidadores son los 
hermanos, que a menudo tienen a su 
cargo una familia propia, unos padres 
envejecidos y un hermano con DID con 
envejecimiento prematuro.

EDITorIAL

La previsión de futuro es clave para asegurar 
el bienestar de un familiar con discapacidad 
intelectual. Las entidades tutelares ofrecen  
apoyo cuando la familia ya no puede hacerse cargo

Por tanto, la previsión del futuro es 
fundamental para evitar posibles 
situaciones de desamparo o indefensión 
y asegurar al familiar con discapacidad 
una protección cuando los padres ya 
no puedan hacerse cargo. Uno de los 
recursos a nuestro alcance son las 
conocidas entidades tutelares.

Pero, ¿qué son las entidades tutelares?

Básicamente son personas jurídicas 
(fundaciones, asociaciones ...) sin ánimo 

de lucro que reúnen los requisitos 
establecidos por la legislación vigente 
y tienen como finalidad la protección, 
el cuidado y la defensa de las personas 
que previamente han sido incapacitadas 
legalmente. Su finalidad es ofrecer y 
garantizar la máxima calidad de vida a la 
vez que se da tranquilidad a los padres o 
hermanos y se reduce la incertidumbre 
sobre el futuro de sus hijos.

Importante destacar que las entidades 
tutelares, aunque velan por la integridad 
de la persona con discapacidad 
intelectual, no tienen por objetivo 
romper los vínculos familiares con el 
resto de miembros (hermanos, primos, 
tíos, sobrinos, amigos ...). Al contrario. Si 
estos son beneficiosos promocionarán el 
contacto y las visitas conjuntas.

Por otra parte, las entidades tutelares, 
durante el ejercicio de sus funciones, 
ofrecen orientación y tramitación de 
los procesos de incapacitación o sobre 
cualquier aspecto que haga referencia 
a servicios, ayudas o recursos, así como 
asesoramiento y apoyo a los familiares 
sobre cualquier otro tema que pueda 
surgir durante la atención a la persona 
tutelada.

Las entidades tutelares 
cuidan de la defensa y 

protección de las personas 
con discapacidad cuando 
las familias ya no pueden 

hacerlo.

Cómo planificar 
el futuro de un 

familiar con 
discapacidad 

intelectual
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Cenamos con las

Estrellas
La Cena de las Estrellas une una experiencia 
gastronómica exquisita y un único objetivo: 
recaudar fondos para mejorar la vida de las 
personas con discapacidad intelectual.

rEPorTAJE

Un año más, el pasado 18 de junio 
iniciamos el verano con la Cena 
de las Estrellas celebrado en los 
jardines de la fundación. Fue un gran 
éxito que debemos sin duda a todas 
las Estrellas que nos acompañaron 
y a las personas y entidades que 
hicieron esto posible, tanto por su 
presencia como por su desinteresada 
colaboración.

El excelente menú degustación 
fue elaborado por el equipo del 
Restaurante Les Magnòlies, Estrella 
Michelin desde el 2017, con la familia 
Fradera-gumà al frente y el chef Víctor 
Torres en los fogones. Todo la cena fue 

una constante sorpresa tanto en la 
elaboración de los 14 platos servidos 
como en su presentación. Tartar de 
navajas con longaniza y manzana, 
ravioli de gambas con setas y aceite 
de romero, así como los langostinos 
con tempura de tinta de calamar y 
alioli fueron algunos de los aperitivos 
que precedieron al canelón de buey de 
mar con la mayonesa tibia de hinojo 
y pan de gambas, el solomillo ibérico 
con salsa teriyaki y la excelencia de la 
casa, los postres Selva negra, siempre 
acompañado por un maridaje de vinos 
ofrecido por Torelló viticultores que 
entusiasmó a todos los asistentes.

Sin duda la maestría y generosidad 
demostrada por la Estrella mediática, 
el periodista Manel Fuentes, fue 
una pieza fundamental del éxito de 
la noche, durante la cual dirigió y 
animó a todos los asistentes. Algunas 
personas usuarias de la fundación 
lo acompañaron durante el acto y 
aprovecharon la ocasión para explicar 
cómo es su día a día, como trabajan 
en las aulas de Finestrelles y sus 
experiencias en el Hogar residencia.

A lo largo de la Cena de las Estrellas 
se hizo entrega de dos becas. 
Laboratorios Salvat otorgó la Beca al 
deporte con el objetivo de mantener 
y mejorar los Servicios Deportivos 
de Finestrelles, imprescindibles para 
potenciar las capacidades físicas de 
nuestras personas atendidas, fomentar 
el trabajo en equipo, las relaciones 
interpersonales y la comunicación.

Por otra parte, Laboratorios 
Alexion hizo entrega de la Beca 

a la Canoterapia. Gracias a ella 
podemos trabajar con un programa 
de estimulación sensorial y desarrollo 
de la autonomía y el bienestar a través 
de la interacción con un equipo de 
perros, especialmente entrenados 
para este fin.

Asimismo, Lluís Monset, presidente de 
la Fundación, destacó durante el acto 
que todo esto no sería posible sin las 
personas usuarias, los profesionales 
de la Fundación y todas las personas 
y empresas que estuvieron presentes. 
Todos ellos forman, en esta noche 
mágica del solsticio de verano, una 
gran constelación que ilumina el 
mantenimiento de una tarea social 
ilusionante, innovadora y proactiva.

La noche estuvo llena de momentos 
emotivos, felicidad, solidaridad y 
armonía hacia un mismo objetivo: 
ayudar a la recaudación de fondos 
para mejorar la vida de las personas 
usuarias de la Fundación Finestrelles.

¡gracias!

Lluís Monset agradece a Manel Fuentes su 
colaboración.

Entrega de la beca al deporte por parte de Javier Peris, 
presidente de Laboratorios Salvat

Canelón Buey de Mar

Mª Ángeles agradeciendo a todos 

los asistentes su participación

Equipo del restaurante Les Magnòlies con 
la familia Fradera-Gumà al frente

Grupo de profesionales de Finestrelles actuando de 
camareros voluntarios durante la cena.

Aperitivos de la cena

Ana Dufour, Dir, rrHH de Alexion 
Pharmaceuticals hace entrega de la 
beca Canoterapia
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Hace cuatro meses que iniciaste el 
periodo de presidencia de la junta 
directiva de Dincat.

Bueno, de la federación sí, pero ya 
era presidente de la patronal desde 
noviembre de 2017. Dincat tenía dos 
estructuras jurídicas que respondían 
a dos misiones diferentes. Por un lado 
AEES Dincat, que tiene como finalidad 
la defensa de los intereses de las 
entidades, y por otro Dincat Federació, 
que trabaja por la defensa de los 
derechos de las personas y las familias.

Y ahora la Junta directiva de Dincat es 
común a ambas entidades.

Sí, porque por fin hemos entendido que 
las dos misiones no son divergentes sino 
complementarias. Porque la forma que 
tienen las personas con discapacidad 
de defender sus derechos es a través 
de las entidades.

Por lo tanto ahora se diseñará una 
línea de trabajo conjunta.

Y no sólo eso. Como juntas separadas 
teníamos menos fuerza de negociación. 
Ahora podremos trabajar en una, poner 
en valor los objetivos comunes y tener 
un solo discurso.

¿Nos pondrías un ejemplo?

recientemente se ha logrado un 
gran éxito: el aumento del salario 
mínimo. Con ello reforzamos los 
derechos laborales de las personas con 
discapacidad intelectual pero a la vez 

principios de la Convención de la oNU.

¿Cuáles son estos retos? ¿Hacia 
dónde debe ir el sector?

Hacia una atención individualizada 
poniendo la persona en el centro 
del servicio. El sector social viene de 
una mentalidad proteccionista. La 
Convención de la oNU dice que no, que 
esto tiene que cambiar. Se considera 
que la misión de las entidades es dar 
el apoyo necesario para que la persona 
pueda tomar sus propias decisiones y 
diseñar su itinerario vital. Apoderar la 
persona. Que diga qué necesita pero, 
sobre todo, qué quiere.

Pero este concepto no es nuevo.
No. Hace más de diez años que las 
entidades trabajamos con esta idea: 
la atención centrada en la persona. 
Pero actualmente la administración 
todavía trabaja parcelando la atención 
en casillas en las que la persona debe 
adaptarse. Necesitamos un sistema 
flexibilizado que se ajuste a la persona 
y en sus capacidades.

¿Y el Pacto Nacional sentará las 
bases hacia esta evolución tan 
necesaria?

El Pacto dejará establecido como 
se reconocerán los derechos de 
las personas con discapacidad. Un 
pacto creado de forma conjunta 
por administraciones, entidades, 
patronales, familias, expertos, 
sindicatos, etc. y diseñado para 
sobrevivir.

entrevista

Entrevista a
Manel Palou

Manel Palou es, desde hace cuatro meses, presidente de la Junta Directiva de AEES 
Dincat y Dincat Federación. Por primera vez, ambas entidades trabajarán conjuntamente 
para defender los derechos de las personas con discapacidad y de las entidades. 

“La manera que 
tienen las personas 
con discapacidad de 
defender sus derechos es 
a través de las entidades”

las entidades se han encontrado con un 
aumento de los costes del 22% difícil de 
asumir. Es realmente un problema, pero 
un problema que debe solucionarse 
a través de las negociaciones con la 
administración y no trasladarlo a los 
usuarios que, al fin y al cabo, sólo están 
ejerciendo sus derechos. En manos 
de dos juntas diferentes puede ser un 
motivo de divergencia. Ahora, será un 
obstáculo a resolver conjuntamente.

Es un gran paso adelante.

Estas dos miradas siempre han estado. 
Ahora las estamos diluyendo.

El Pacto Nacional por los derechos de 
las personas con discapacidad ha sido 
otro paso muy importante. 

Se puso sobre la mesa la necesidad de 
crear unas bases para la atención de 
las personas con discapacidad hace 
un año. Fue el propio presidente Torra 
quien entendió la necesidad existente 
y adquirió el compromiso de impulsar 
un pacto que aborde desde un punto 
de vista legislativo, presupuestario 
y de políticas públicas todos los 
retos que tienen los ciudadanos con 
discapacidad, de acuerdo con los 

¿Cómo lo haréis?

El pasado julio se creó la Taula pel Pacte 
Nacional. Un espacio donde participan 
todos los actores del sector en seis 
grupos de trabajo sobre los que se 
conjugarán conclusiones consensuadas.

¿Cuáles son estos seis ámbitos?

A grandes rasgos, accesibilidad y 
movilidad, salud y apoyo orientado 
a la toma de decisiones y la vida 
independiente, educación e infancia, 
inserción laboral, libertades civiles y 
acceso a la justicia y sostenibilidad del 
sistema y financiación.

¿Cómo afecta esto a la nueva ley de 
concertación?

Esta ley es anterior al pacto. Todos 
estamos de acuerdo que se debe sacar 
de la contratación pública la atención 
de las personas con discapacidad. 
El punto de desencaje actual es que 
desde Dincat consideramos que esto 
debe ser exclusivo de las entidades no 
lucrativas. Creemos que no se pueden 
prestar servicios sociales desde el 
mundo mercantil. En el sector de la 
discapacidad, el 97% está en manos de 
las entidades y queremos que una ley 
blinde esto.

Y dentro de este marco, ¿cuáles son 
los objetivos de la nueva Junta de 
gobierno para los próximos 4 años?

Ponernos al servicio de las entidades y 
ayudarlas en este proceso de evolución 
para adaptarse a los nuevos tiempos, ya 
sean cambios del modelo de atención, 

tecnológicos o presupuestarios. 
Concretamente, ser una herramienta 
al servicio de las entidades para su 
transformación. Todos nos tenemos que 
reinventar. Y Dincat tiene la fuerza para 
luchar y canalizar las necesidades de las 
entidades de cara a la administración y 
la sociedad.

Esto requiere mucha unión.

Yo soy optimista porque creo que 
actualmente el sector está cohesionado. 

Recientemente se ha incorporado 
también un nuevo director general, 
Carles Campuzano. ¿Qué crees que 
puede aportar a Dincat?

Mucho, porque ha vivido la realidad 
desde el otro lado de la barrera. Es 
un hombre muy plural, con una visión 
estratégica y muy abierta. Carles tiene 
las herramientas y las capacidades 
para ayudarnos en este proceso de 
flexibilización del sector.

¿Qué te gustaría destacar del trabajo 
que estáis haciendo en Dincat?

Ahora estamos trabajando en el Libro 
blanco para la integración laboral de 
las personas con discapacidad: cómo 
replanteamos el Centro Especial de 

“Tenemos que convencer 
a la administración

que rompa el 
hermetismo y se adapte 

a la persona”

“Hemos entendido
que las dos misiones no 

son divergentes
sino complementarias” 

Trabajo (CET) del futuro. Esto supondrá 
cambios de normativa importantes. 
El CET actual está organizado en 
cajas rígidas que generan diferentes 
problemas. El primero, facilitar la 
entrada y adaptación al mundo laboral, 
proceso por el que proponemos la 
formación dual, es decir, una entrada 
gradual en el mundo laboral que 
combine trabajo y formación.

¿Y el segundo?

El envejecimiento prematuro de las 
personas con discapacidad a partir de 
los 45 años. En este sentido proponemos 
un sistema mixto: una jubilación parcial 
y anticipada combinada con horas 
de atención asistencial. Ahora, estas 
personas, cuando no pueden trabajar, 
se quedan huérfanos.

Porque actualmente las personas que 
deben retirarse del mundo laboral 
prematuramente no tienen opciones.

Es todo o nada. Activo o pasivo. Debemos 
poner la persona en el centro del 
servicio y convencer a la administración 
que rompa este hermetismo. 

¿Nos explicas algo sobre ti?

He tenido más de una vida. Soy 
una persona muy afortunada. He 
podido trabajar con las cosas que me 
han gustado. Y he conocido gente 
extraordinaria. Hace 30 años que estoy 
en el sector de la discapacidad aunque 
venía del sector editorial. Nunca he 
sentido el trabajo como un castigo 
divino y he podido disfrutar siempre de 
lo que hacía.
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¿Quieres ser una empresa solidaria con implicación social?

Becas

Productos solidarios
Especial Navidad 2019

Jornadas de voluntariado
organiza una jornada de voluntariado corporativo. Desde la 
Fundación Finestrelles te ayudamos a implicar a tu equipo en 
actividades sociales vinculadas a la empresa, y así mejorar las 
relaciones interpersonales mientras colaboráis fomentando 

las oportunidades de integración de colectivos vulnerables

Desde Finestrelles te ofrecemos la oportunidad de vincular 
tu empresa en un proyecto concreto, una beca solidaria que 
esté relacionada con tu misión y valores. Haremos el camino 
juntos, con implicación y rendimiento de cuentas, para 
mejorar el día a día de las personas usuarias de la Fundación.

En el servicio de terapias ocupacionales, las personas usuarias 
de Finestrelles dedican gran parte de su tiempo a la artesanía, 
creando productos personalizados a gusto del cliente. Estas 
tareas ayudan a favorecer nuevos aprendizajes, desarrollar la 
creatividad y evitan la pérdida de facultades derivada de la edad.

Ahora que llega la época más solidaria del año, las personas 
usuarias crean productos para decorar el hogar, para regalar a 
los que más queremos y para, en general, fomentar la solidaridad 
de uno de los momentos más emotivos del año.

Como empresas tenéis muchas maneras de fomentar la proximidad con 
la sociedad que os rodea. En la Fundación Finestrelles, apostamos por 
colaboraciones que os ayuden a vincularos con el tejido social de la zona e 
implicar a vuestros equipos.

Más información
info@fundaciofinestrelles.com

12º Edición 

Concierto 
benéfico

El nuevo concierto de Simfonova se 
estrena en primicia para Finestrelles

Ópera, ¿de qué vas?
De nuevo Simfonova en primicia para los 
amigos de Finestrelles nos acerca al mundo 
de la Ópera de una manera distendida y 
divulgativa la vez que rigurosa y de calidad.

Dirigido a todo tipo de públicos, Marcel 
Gorgori acompañado de una Gran orquesta 
y reconocidos cantantes hará un paralelismo 
argumental y musical entre dos populares 
películas de Hollywood, como son Pretty 
Woman y West Side Story, y las dos grandes 
óperas de la historia del género, de las que 
estas películas han cogido el argumento, 
La Traviata, de Giuseppe Verdi, y roméo et 
Juliette, de Charles Gounod.

Desde la Fundación Finestrelles organizamos 
la 12ª edición del Concierto benéfico con 
el objetivo de disfrutar del espectáculo y 
recaudar fondos para llevar a cabo programas 
y servicios personalizados para todas las 
personas con discapacidad Intelectual que 
atendemos a la fundación.

Nos complace anunciar que de nuevo Finestrelles tendrá el 
placer de ser el primero en representar el nuevo espectáculo 
de Simfonova, “Ópera, ¿de qué vas?”. 

No te pierdas el Concierto Benéfico 
de la Fundación Finestrelles el 
próximo jueves 21 de noviembre

Fila 0
¿No puedes venir, pero quieres colaborar?

Haz una donación. ES52 2100 2742 3102 0006 4463

Un espectáculo musical divulgativo, ameno y divertido para 
compartir con familia, amigos y todo tipo de público.

Tanto si os gusta la ópera como si no, Simfonova nos acerca a 
un mundo nuevo lleno de magia y que nos ayudará a entender 
este género a grandes y pequeños.

Reserva tu entrada
Puedes reservar tu entrada a través del correo

electrónico info@fundaciofinestrelles.com 
o a través del teléfono 93 371 34 41

DoNACIoNES
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Vacaciones en Tortosa

Finestrelles 
colabora con 
la Masía 
Solidaria

11.teraPias

El pasado 5 de julio, la Diputación de 
Barcelona de Vela Adaptada nos dio 
la oportunidad de disfrutar de una 
experiencia única en el puerto de Mataró.

Sólo al llegar conocimos y hablamos con 
los monitores que nos acompañarían 
durante la jornada. En especial con 
Anna, que tenía una diversidad 
funcional derivada de una enfermedad 
degenerativa que comenzó durante 
su adolescencia, provocándole una 
limitación física. Nos demostró que a 
pesar de su enfermedad, había podido 
realizar su carrera y mantener su 
afición por la vela. Un gran ejemplo de 
superación para todos.

Llegó el momento de subir a los barcos, 
pero no sin antes ponernos los chalecos 

La familia Finestrelles
sale a navegar

El 6 de agosto pusimos rumbo a las Terres de l’Ebre donde 
pasaríamos una fantástica semana de vacaciones.

Ha sido una gran experiencia. Aprovechando 
que esta semana de vacaciones teníamos 
nuestra propia furgoneta, hicimos muchas 
visitas: conocimos Tortosa, visitamos Cambrils 
donde con el tren turístico recorrimos todo el 
casco antiguo, pero de todas las actividades, 
lo que recomendamos es coger el barco para 
visitar la desembocadura del río Ebro que es 
espacio protegido desde 1983. Disfrutar de un 

helado, bañarnos en la piscina del hotel o incluso comer todos juntos en la playa 
son experiencias únicas que no olvidaremos. Gracias a todos por hacerlo posible.

Participamos en una actividad de vela adaptada y fue una 
experiencia llena de momentos inolvidables.

La Fundación FC Barcelona 
inicia un proyecto de 
integración social
Dentro del proyecto Masía Solidaria 
de la Fundación FC Barcelona,   el 
pasado mes de enero la Fundación 
Finestrelles fue seleccionada para ser 
una de las entidades colaboradoras. 
La iniciativa pretende que durante 
la formación de los jugadores y 
jugadoras de los diferentes deportes 
incluyan actividades sociales que 
permitan a los jóvenes deportistas 
conocer de cerca otras realidades 
sociales, lo que les ayuda a crecer 
tanto en el ámbito personal como 
humanístico.

Desde entonces hemos participado 
en varias actividades con ellos. 
Vinieron a visitarnos el equipo de 
Cadet Futsal y compartimos una 
tarde en los talleres de cerámica, 
pintura y jabones. En otra ocasión, 
tuvimos la suerte de participar en 
uno de sus entrenamientos en la 
Ciudad Deportiva Joan Gamper, 
hicimos el tik-y-taka con ellos e 
incluso pudimos chutar a puerta 
en varias ocasiones. Son una gente 
increíble, nos hicieron sentir como 
unos más del equipo.

El respir de la Fundación Finestrelles no sólo da servicio a personas 
ajenas a nuestra entidad, sino que también ofrece la posibilidad 
de estancias puntuales a todos aquellos que hacen uso del taller 
ocupacional. Como es el caso de Teresa, Stephanie y Armando, 
que a menudo se quedan a dormir en la residencia.

La experiencia de las estancias narradas por los 
protagonistas
Nos encontramos con los tres para valorar y compartir sus 
impresiones y experiencias como huéspedes del Hogar residencia. 

Manifiestan sentirse muy a gusto cuando se quedan a dormir en 
Finestrelles. Especialmente cuando coincide con el fin de semana 
de ocio, explican Teresa y Stephanie, una iniciativa que permite 
que los usuarios puedan disfrutar de espacios de encuentros en 
grupo y conocer los recursos lúdicos que tienen en Barcelona y sus 
alrededores. Dicen que lo pasan muy bien sobre todo cuando van a 
cenar, a bailar o en las fiestas populares de los barrios. A lo largo de 
estos tiempos, se han hecho muy amigas y están muy contentas 
de compartir habitación.

Armando añade que a él le gustaría participar de vez en cuando en 
este grupo de ocio y comenta que le gusta dormir fuera de casa, ya 
que se encuentra muy a gusto en la residencia de Finestrelles, “es 
como tener una segunda casa “.

Asimismo, hablando con las familias se encuentran globalmente 
satisfechas y valoran positivamente estas estancias, ya que ven a 
sus hijos o hermanos disfrutando de un tiempo fuera de su entorno 
habitual y estableciendo nuevas relaciones.

El Servicio respir acaba convirtiéndose en un recurso que potencia 
la interacción entre compañeros habituales, pero también con 
los que viven en el hogar, afianzando las relaciones de amistad 
y creando otras nuevas. En muchos casos, además de un tiempo 
de ocio, las estancias periódicas permiten a estas personas ir 
aprendiendo a independizarse del hogar familiar y prepararse para 
una futura vida autónoma.

“El Hogar Residencia es 
como tener una segunda 
casa”

Armando

EL SERVICIo RESPIR, 
MUCHO MÁS QUE UNA RESIDENCIA

El Servicio Respir es un programa que permite 
que personas con discapacidad que viven con 
sus familias puedan disfrutar de unos días de 
estancia en el hogar que gestiona la Fundación. 
Así, se proporciona a los cuidadores habituales 
un tiempo de descanso, y también puede dar 
respuesta a situaciones familiares imprevistas.

de seguridad. Nos dividimos en tres 
embarcaciones diferentes y subimos 
muy decididos. El mar estaba tranquilo. 
Salimos del puerto y aprovechamos 
para hacer pequeñas guerras de agua 
entre los compañeros y refrescarnos. 
Nos enseñaron a navegar, e incluso, 
algunas de las personas usuarias tripuló 
la pequeña embarcación. Al cabo de 
un rato navegando, los más valientes 
subieron a una lancha a motor, donde 
pudieron experimentar la velocidad a 
través de las olas.

Después de una mañana genial y 
con las emociones a flor de piel, 
disfrutamos de una buena comida en 
un restaurante del puerto. Una gran 
experiencia acuática que esperamos 
poder repetir el próximo verano.
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Jornadas de voluntariado
•	LEVI’S

•	Fundación Telefónica

•	Laboratorios Alexion

•	King

•	Nestlè España

•	Espaiverd

•	IPG Mediabrands

•	CAFOSA

•	TIMBERLAND

Agradecimientos
Nuestro más sincero agradecimiento a todas 
las entidades y personas que han ayudado a 
mejorar la calidad de vida de las personas a las 
que damos apoyo durante los años 2018 y 2019. 

Convocatorias

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

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

25%  
de  

descuento

¡HAZ TU 
PEDI DO!
T. 93 371 34 41

info@fundaciofinestrelles.com

www.fundaciofinestrelles.com

artículos para decorar el hogar

bisutería

complementos personales

artículos de papelería

y otras sorpresas

PRoDUCToS 
ELABoRADoS
EN EL TALLER DE LA 
FUNDACIÓN

Para la colaboración en el desarrollo de 
servicios y terapias

•	PadPank

•	Fundació Asisa

•	Laboratorios Salvat

•	Laboratoris Duran Bellido

•	Vertix

•	Lamigraf

•	Hotel Avenida Palace

•	Fundació Abertis

•	Clian Holding

•	Nestlé España

•	Euromadi

•	Agefred

•	Quanima

•	Comertel Aramark 

•	Restaurante La Boscana

•	Restaurante Les Magnòlies

•	Alexion Pharmaceuticals

•	Laboratorios Reig Jofré

•	Amics de l’Òpera de Sarrià

•	Carmen Borja

•	Fundación Tía Guay

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

saLUD

¿Ha dedicado toda su vida a la 
Medicina Intensiva?

Así es. Desde el MIr hasta hace pocos 
meses he estado siempre al lado del 
enfermo crítico, grave y recuperable 
en diferentes servicios de Medicina 
Intensiva de nuestro país.

¿Y ahora que hace un médico como 
usted a la Fundación Finestrelles?

Estoy en Finestrelles porque mi 
gerente del Hospital de Barcelona,   la 
Sra. Lourdes Mas, es actualmente la 
directora general de Finestrelles, una 
gran persona y una gran gerente, y me 
dejé enredar por este gran proyecto.

La sociedad me ha dado mucho. Pude 
estudiar medicina gracias al esfuerzo 
de mis padres (soy el pequeño de seis 
hermanos) y la especialidad por el 
sistema MIr. He podido desarrollar mi 
profesión en el ámbito hospitalario y 
en mi consulta. Por todo ello, he creído 
conveniente devolver a la sociedad, 
ahora que puedo, un granito 
de arena de todo lo que me 
ha dado.

¿Qué impresión le ha dado 
Finestrelles?

Cuando fui por primera vez 
me quedé impresionado de 
la estructura física, el entorno, 
las salas de talleres, las 
habitaciones, la limpieza... pero 
cuando empiezas a conocer a 
sus profesionales me quedé 

hace muchos años y que también es 
voluntario de Finestrelles. Con él voy 
aprendiendo esta nueva fase de mi 
vida profesional. Estamos intentando 
obtener una historia clínica actualizada 
de todas las personas. Esto nos sirve 
para poder conocerlos mejor, desde el 
punto de vista médico.

Intentamos hacer una revisión médica 
anual a todos ellos y trabajamos para 
solucionar aquellos problemas que 
puedan surgir a diario.

Asimismo, con el Consejo Médico 
Asesor, entre ellos el Dr. Manel Esteller 
queremos poner en marcha un estudio 
genético de las personas afectas 
de Síndrome de Down y el por qué 
desarrollan de forma prematura la 

enfermedad de Alzheimer.

¿Te gustaría decir algo a los 
familiares de Finestrelles?

Ponerme a su disposición 
para todo aquello en lo que 
médicamente les pueda ayudar 
tanto a su familiar como ellos 
mismos. Y que se animen a 
colaborar para poder obtener 
una historia clínica actualizada de 
cada persona, la base para poder 
realizar una buena medicina.

admirado. Llegar los lunes por la mañana 
y ver la sonrisa de rosario y el trabajo 
excepcional de los cuidadores es un 
premio. La fisioterapeuta, Susana. Los 
psicólogos, Leonor y Manel. El personal 
de administración Mónica, Silvia, Sila. El 
personal de limpieza, Dominga, Lucía, 
Paula. Personal de cocina, lavandería 
y mantenimiento. Verlos trabajar es 
increíble. Todos ellos siempre con una 
sonrisa de oreja a oreja. Esto no tiene 
precio. 

Y como no a mi querida enfermera 
Elisabeth Grau. Lo controla todo, lo sabe 
todo de todas las personas usuarias del 
Hogar, y de las personas usuarias del 
taller: la medicación, los cuidados ... Es 
una enfermera excepcional: cariñosa y, 
como marca de la casa, siempre con un 
sonrisa de oreja a oreja.

¿Cuál es su misión en Finestrelles?

Cuando empecé la primera grata 
sorpresa fue encontrarme con el Dr. 
Jaume Viguera con quien  trabajé 

Más sobre el  
Dr. Lluís Cabré

Soy especialista en Medicina 
intensiva y doctor en Medicina 
por la UAB. Tengo un Máster en 
Bioética y Derecho por la UB y 
fui jefe de servicio de Medicina 
intensiva-UCI del Hospital de 
Barcelona. Estoy casado con 
una doctora especialista en 
Dermatología. Tengo dos hijas 
y un nieto que por cierto es el 
niño más guapo del mundo. 
Me gusta hacer deporte, sobre 
todo tenis, e ir en bicicleta. 
Este año he descubierto la 
bici eléctrica con ella voy 
muchas veces a Finestrelles. 
Me gusta leer y participar en 
el observatorio de Bioética 
y Derecho de la UB así como 
las clases que imparto en la 
UB sobre temas de Bioética y 
Medicina Intensiva.

“Estamos intentando obtener una
historia clínica actualizada de todas 
las personas de Finestrelles”

Entrevista al 
Dr. Lluís Cabré
voluntario de  
Finestrelles
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Gracias al programa de Vacaciones Solidarias de la Fundación Telefónica, 11 
voluntarios tuvimos la suerte de disfrutar de la ciudad de Sevilla y de los talleres 
tecnológicos de la compañía. Fueron 7 intensos días en los cuales pudimos 
evidenciar la gran familia que forma la Fundación Finestrelles y sentirnos parte 
de ella.

Vivir esta experiencia nos llenó el alma, nos limpió la mente de preocupaciones 
sin importancia y nos posicionó en el momento y en el lugar, siendo conscientes 
de que las horas y días pasaban rápido y la distancia que nos separa de nuestra 
vida cotidiana con la Fundación sería motivo de alguna lágrima en la despedida. 

recuerdo cuando me subí al vagón en silencio, sin las continuas y repetidas 
expresiones de Javier diciendo “¿Cuándo vamos a casa?” o Jonathan 
contándonos que a la siguiente semana se iría a la montaña con Yolanda. 
También recordaba a Montse confesándome que, en un principio, no quería 
que los voluntarios fuéramos a pasar las vacaciones con ellos y que estaba 
contenta porque, finalmente, le habíamos caído bien y quería que los días 
pasaran lentos.

Fue bonito cuando las coordinadoras compartieron con nosotros las 
sensaciones que tenían, diciéndonos que les gustó ver que lo que para ellas 
ya era cotidiano para nosotros era una sorpresa y nos divertía.

Para los voluntarios, estas vacaciones han sido un regalo, y queremos dar 
un enorme gracias a todos los que han hecho posible esta experiencia. Es 
indicador de que disfrutamos al máximo el hecho de que, en los ratos que 
pasábamos juntos, comentábamos todas las anécdotas divertidas que nos 
habían sucedido con el grupo. 

Por último, quería compartir 
algunos de los comentarios 
de mis compañeros al finalizar 
el voluntariado que quise 
guardar en mi memoria: “Mi 
móvil me ha indicado que el 
tiempo de uso en la última 
semana no ha pasado de 2 
minutos al día”, “Son personas 
felices, no se preocupan 
como nosotros de asuntos 
que en realidad no tienen 
importancia”.

DÍa a DÍa en imÁgenes

Vacaciones 
solidarias en Sevilla

Gracias a la iniciativa de la Fundación Telefónica, este julio, las personas usuarias 
de Finestrelles disfrutaron de un fantástico viaje a la capital andaluza junto con 
los monitores y voluntarios de Telefónica. Visitamos la ciudad y realizamos un 
campamento tecnológico sobre robótica, realidad virtual e impresión 3D.

¡Gracias a Telefónica nos vamos de 

vacaciones a Sevilla!
Hicimos una sesión elaborando la masa 

conductora de la electricidad, con un 

equipo de voluntarios de Telefónica.
Visitando un hermoso palacio: el 
Alcázar de Sevilla.

Aquí, estamos en la Plaza España, hay un 

mosaico de nuestra ciudad, ¡Barcelona!

En uno de los talleres construimos 

en pareja un lagarto de LEGO. Nos lo 

muestran Armando e Inés.

Una visión panorámica de la plaza España, donde están representadas muchas de sus ciudades.

Nos espera un día de diversión en el 

parque de atracciones “Isla Mágica” en 

los alrededores de Sevilla.

Estamos paseando por Triana. Nos 

gustaron mucho sus calles alegres y 

luminosas.
Disfrutamos de la cocina andaluza en 
restaurantes muy acogedores.

Gracias por 
vuestra solidaridad
 “Vivir esta experiencia nos llenó 
el alma y nos limpió la mente de 
preocupaciones sin importancia”
Paula del Mar González, voluntaria de Telefónica

Mi nombre es Eugenia, tengo 
78 años. Hace casi dos años 
que empecé un pequeño 
voluntariado en la Fundación 
Finestrelles. Mis problemas 
familiares no me permiten 
dedicar más tiempo, pero 
estoy contenta de poder 
ayudar a estos chicos que 
son maravillosos. Ellos te 
lo agradecen mucho con su 
cariño y su manera de ser.

Poder ayudar 
me hace feliz

Eugenia

Voluntaria de Finestrelles
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“la sostenibilitat, la cura i el compromís  amb els vostres valors assistencials”


