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Índice
Este no es un número cualquiera, ni esta es una editorial como otras de 
nuestra revista.

El 31 de diciembre de 2019 empezó oficialmente una catástrofe sanitaria 
que ha removido los cimientos de nuestra civilización.

La COVID-19 se ha convertido en una de las peores pandemias de la historia 
de la humanidad. Con 108 millones de casos repartidos prácticamente 
por todo el planeta, y más de 2.300.000 muertes documentadas, están 
haciendo que este acontecimiento se posicione como una de las peores 
tragedias sanitarias de la historia.

Desde el primer momento en que tuvimos constancia de la expansión de 
la epidemia fuera de China, ya iniciamos en Finestrelles, incluso antes de 
que fuera obligatorio, importantes medidas de seguridad que, entre otros, 
requerían un doloroso aislamiento de nuestros familiares.

Los esfuerzos para proteger a usuarios, familias y personal, no han sido 
inútiles, pero tampoco han conseguido el objetivo deseado por parte de la 
fundación, qué nadie sufriera el zarpazo de la pandemia.

El dolor y la angustia de todos estos meses han sido enormes para muchos 
de nosotros y hemos sufrido la peor situación vivida desde la creación de 
nuestra fundación.

Esta editorial es un homenaje a todos nuestros profesionales y directivos 
que han dado lo mejor de sí mismos para evitar al máximo el sufrimiento de 
usuarios y familias. Como también lo es a todas aquellas personas que han 
resultado afectadas y ,de manera muy especial, es nuestro compromiso 
no olvidar nunca a Montse, Sole, Carmen y Sesé que nos dejaron en medio 
de esta pesadilla. 

Pero a la vez es un grito de esperanza para saber que lo peor ya lo hemos 
dejado ya atrás.

La epidemia no ha finalizado, y desgraciadamente sigue y seguirá un 
tiempo más sembrando el dolor entre personas de todo el mundo; y nadie 
está todavía a salvo.

Pero la vacunación ya completada entre personas usuarias del hogar 
residencia y profesionales, nos permite mirar el futuro con muchísima más 
confianza y la seguridad que, si no bajamos la guardia, en unos pocos 
meses podremos volver a nuestra normalidad; aquella normalidad que 
no tiene que ver con ser iguales sino diferentes y sentirnos satisfechos de 
serlo.

A sentirnos muy cerca de todo el mundo y a abrazarnos como hacíamos 
antes, dejando atrás esta terrible experiencia que solo nos tiene que servir 
para apreciar todavía más todo aquello bueno que hemos compartido y 
seguiremos compartiendo en esta gran familia que es Finestrelles.

Lluís Monset
Presidente 
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Actualidad
En el año 2020 hemos vivido una pesadilla que no podíamos ni imaginar. Ahora 
que finalmente podemos mirar el futuro con un nuevo optimismo, recordamos 
esquemáticamente como nos movimos en el tiempo para hacer frente al COVID-19.

Siempre con nosotros 24
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El pasado 10 de enero se administró, a las personas usuarias de los servicios residenciales y a los profesionales 
de la fundación, la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. El servicio de vacunación de CatSalut, 
formado por un equipo de seis profesionales, nos visitaron en nuestras instalaciones. La segunda dosis la 
recibimos el 31 de enero. La vacuna administrada fue la de la farmacéutica Pfizer-*BioNTech.

Próximamente, el 100 % de las personas residentes estarán vacunadas, y por tanto inmunizadas. En el caso 
de los profesionales tendremos un 91 % de vacunados.

A efectos de la población global de Finestrelles seria:

Empezamos el 2021 con una gran noticia: ¡Ya estamos 
vacunados!

Llega la vacuna contra el 
Covid-19 a Finestrelles

donwup 5Fundación Finestrelles

ACTUALIDAD

4

ACTUALIDAD



Cómo hemos
afrontado la pandemia 

del COVID-19
Esta situación ha puesto de manifiesto nuestra 

adaptabilidad en situaciones extremas y como nos 
adaptamos a las nuevas situaciones.

El mes de marzo de 2020 supuso un antes y 
después en nuestra vida. Con motivo del COVID-19 
dejamos de realizar muchas de las actividades 
que impactaban en el bienestar emocional y físico 
de las personas usuarias (salidas de ocio, visitas al 
domicilio de los familiares, práctica del deporte, 
actividades sociales en la comunidad...). Tuvimos 
que ponernos a trabajar para aprender nuevas 
maneras de interacción que nos mantuvieran 'vivos' 
como entidad, y que nos permitieran mantener 
el virus alejado de nuestra institución. Hay que 
tener en cuenta que muchas de las personas que 
atendemos son consideradas población vulnerable.

El primer paso fue explicar la situación y lo que 
comportaba (reducción de la distancia social, 
evitar el contacto físico, lavado de manos, no 
compartir enseres personales...). Todo el mundo lo 
entendió. Lo que costó más fue comprender que 
desgraciadamente no se podría tener contacto con 
el exterior. Esta situación ha puesto de manifiesto 
cómo somos de fuertes en situaciones extremas 
y como nos adaptamos a las nuevas situaciones 
con una entereza digna de elogio. En tal sentido, 
uno de los primeros objetivos fue programar 
diariamente y semanalmente videollamadas o 
llamadas telefónicas con los familiares, amigos o 
compañeros de taller para que pudieran seguir 
manteniendo el contacto con sus seres queridos.

• Hemos establecido dos grupos diferenciados de 
personas usuarias para prevenir contagios y minimizar 
riesgos en caso de infección.

• Hemos aumentado la ventilación de todas las 
habitaciones y zonas comunes para eliminar posibles 
patógenos. Para ello, también se han instalado unos 
medidores de calidad de aire que nos permiten controlar 
la necesidad de la ventilación de los espacios.

• Hemos prohibido la utilización del sistema de secado de 
manos con aire caliente. Hemos pasado a utilizar papeles  
de un solo uso.

• Cómo medida de prevención, hemos aplicado el 
protocolo de tener las tapas de los inodoros bajadas 
antes de pulsar la descarga de agua. Esta medida 
también afecta a las puertas de los baños que permanecen 
cerradas en todo momento

• Se ha habilitado una zona restringida para atender las 
posibles personas con diagnóstico positivo de COVID-19.

• Se ha dotado al equipo profesional del material de 
protección adecuado (mascarilla FFP2, bata, peúcos, 
ojeras o pantalla y guantes)

• Se han intensificado los procedimientos habituales de 
limpieza y desinfección. En este sentido, se ha puesto 
especial atención en las zonas comunes ya que pueden 
implicar más riesgo de contagio a causa de la interacción. 
También se ha puesto el foco en los residentes y 
profesionales ya que tienen contacto continuo. Para 
ambos casos usamos desinfectantes que neutralicen el 
coronavirus.

• Para controlar el circuito de entrega de mercancía, 
hemos generado un circuito para que no se tenga que 
entrar o tener contacto con los espacios interiores. Estos 
materiales se dejan en cuarentena en el almacén durante 
4 días para evitar posibles contagios.

• Se ha diseñado también un nuevo circuito de lavandería, 
cocina y lavado de los enseres.

• A nivel de señalética, se han distribuido carteles 
informativos sobre cómo hacer una buena higiene 
de manos y de puntos de dispensación de solución 
hidroalcohólica que sean accesibles al personal y a 
los residentes. En tal sentido, se han instalado en todos 
los baños y en los espacios del Hogar y la Residencia. 
Asimismo, en las diferentes entradas de la entidad, 
también se dispone de un punto fijo de dispensación

• Se ha habilitado un área para las visitas de los familiares 
y se ha establecido un protocolo para hacer cumplir las 
medidas de seguridad durante estas visitas: mascarilla y 
distancia de seguridad.

Adaptamos las siguientes medidas 
de seguridad para mantenernos 
como espacio libre de COVID-19:
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Mesa redonda con 
los profesionales de 

Finestrelles
Hablamos con Miriam Zoppetti (Directora Técnica de Servicio de Terapia 

Ocupacional), Marisa Sánchez (Gerente), Sílvia Rigola (Administración), Carol 
Verdú, Rosario Recio y Lorena Márquez (Atención directa).

¿Cómo os ha afectado la pandemia en vuestro día a día y 
en la relación con las personas usuarias?

CAROL: Al principio fue muy extraño. A los usuarios les costó 
mucho entender que no se podían dar besos y abrazos. Son 
personas muy próximas y cariñosas. He de decir que se han 
ido adaptando muy bien a la situación.

MIRIAM: El trabajo de atención directa implica mucho 
contacto y proximidad, y evidentemente, esto se vio 
afectado. De un día para otro, todos los procedimientos 
cambiaron. Fue un zarandeo importante tanto física como 
mentalmente.

ROSARIO: El cambio fue brutal. De un día para otro tenías 
que decirle a las personas usuarias que no se podían 
abrazar. Por nuestra parte intentamos suplir la distancia con 
palabras dulces y de afecto, pero aún así era complicado. 
Lo que queríamos era transmitir nuestras sonrisas con los 
ojos.

SÍLVIA: A mí particularmente me ha hecho darme cuenta 
que no soy atención indirecta y que siempre he tenido 
más contacto con las personas usuarias del que pensaba. 
Respecto al trabajo, todos íbamos aprendiendo sobre la 
marcha. Yo en particular, por ejemplo, me he encargado de 
comprar los materiales de protección y al principio no sabía 
ni lo que tenía comprar ni dónde encontrarlo.

¿Cómo afrontasteis los primeros meses? ¿Cómo creéis 
que se ha gestionado la pandemia desde la Fundación?

ROSARIO: Yo recuerdo los primeros meses con una 
sensación de ahogo, miedo y mucha incertidumbre. Los 
protocolos cambiaban constantemente y cada dós días era 
todo al revés de cómo lo habíamos previsto. Pienso que la 
empresa lo ha gestionado muy bien y esa es la principal 
razón por la que hemos salido adelante. Yo particularmente 
tengo a toda mi familia lejos y para mí Finestrelles ha sido 
mi familia durante estos meses.

LORENA: Es verdad que hubo muchos cambios, pero 
siempre fueron pensando en el bienestar de las personas 
usuarias e intentando que afectarán lo mínimo a sus rutinas 
para no desestabilizarlos. Con las personas usuarias 
hemos conseguido hacer mucho equipo, apoyándonos y 

contagiándonos mutuamente de mucho positivismo. Ellos, 
a modo de ejemplo, estaban al corriente de la llegada de la 
vacuna y la esperaban con muchas ganas.

CAROL: Una semana antes del estado de alarma ya 
empezamos a restringir las salidas. Eso fue muy chocante, 
pero fue la clave. Creo que el tomar esa decisión nos ha 
salvado de mucho, sobre todo al principio. En el ámbito 
organizativo, esta situación nos ha ayudado a acercarnos y 
coordinarnos mucho más con gerencia.

MIRIAM: Siempre hemos ido un paso adelante. Por 
ejemplo, separamos los servicios el 9 de marzo, sin estar 
aun el estado de alarma. El siguiente viernes se cerraron los 
servicios de atención diurna, pero nosotros ya lo estábamos 
planteando días antes. Esto nos salvó de la primera oleada. 
Después aparecieron otras batallas como las mascarillas. 
Tuvimos que estar cosiendo mascarillas de tela ya que no 
había stock y teníamos que encontrar soluciones.

¿Cómo os ha afectado en el ámbito personal trabajar con 
personas tan vulnerables? ¿Habéis tomado más medidas?

LORENA: Ha sido complicado. Tienes que reducir toda 
la actividad social y aumentar las medidas de higiene y 
protección. Vas con miedo de hacer algo incorrecto de 
forma inconsciente. Yo recuerdo ir con el tranvía intentando 
no tocar nada y moverme lo mínimo. No solo lo hacías por 
ti y los tuyos, sino por la posibilidad de poder contagiar a 
personas tan vulnerables y a las que tienes mucho aprecio. 
Al final los usuarios son como tu familia.

ROSARIO: Los primeros meses yo he tenido sensación de 
miedo, incluso para ir a comprar o sacar a pasear al perro. 
Sentía que el virus podía estar en cualquier lugar. Cuando 
tenía que ir a trabajar por la noche hacía un análisis de lo que 
había hecho durante el día y analizaba que no fuera un riesgo 
ir a la fundación. Actualmente nos hacen las pruebas PCR 
cada semana, y esto da seguridad, pero siempre tienes el 
miedo de poder ser positivo. Personalmente, esta situación, 
me ha ayudado a conocerme mejor, y a hacer cosas que 
antes no hacía. Te encuentras en muchos momentos solo y 
esto te hace pensar y replantearte muchas cosas.

Los profesionales que disteis positivo, 
¿cómo lo vivisteis?

SÍLVIA: Es un choque enorme por la 
incertidumbre que conlleva. Siempre 
tienes la duda de cómo te puede 
afectar. Se te abre un agujero negro 
donde piensas, ¿hasta dónde me 
puede afectar a mí? En mi cabeza 
rondaron todos los nombres de 
mis familiares, pero la principal 
preocupación fueron las personas 
mayores que nos rodeaban. Fue una 
situación muy desagradable que me 
hizo ver lo vulnerables que somos.

MIRIAM: Yo estaba en el despacho 
de la Fundación y tuve que mirar 
dos veces los resultados, no me lo 
creía. El cuerpo de me aceleró con 
la noticia. Lo primero que pensé fue: 
"tengo que salir de aquí". Después 
vas pensando en frio con quien has 
tenido contacto y vas tranquilizándote. 
En general yo me encontré bien, fue 
más la preocupación lo que me hizo 
estar insegura. Al haber estado en la 
Fundación, se tuvo que cerrar el taller 
ya que era un área que llevaba yo. Fue 
emocionalmente difícil de llevar.

MARISA: El impacto que tuvo en la casa 
fue enorme. Eran los primeros PCRs 
que hacíamos. Además, recuerdo que 
aquel día yo no estaba en  la fundación. 
Empezaron a llamarme e informarme 
de los positivos, finalmente fueron 9. 
Personalmente el impacto emocional 
fue terrible ya que teníamos la situación 
controlada. No sé si algún día podré 
explicar la sensación, pero no me lo 
podía creer. La gran suerte es que casi 
todos fueron asintomáticos, excepto 
una persona que lamentablemente 
perdimos.

CAROL: En aquel momento hacíamos 
PCRs de control cada mes y medio y 
los anteriores siempre habían salido 
bien. Ese día yo estaba trabajando y 
me llamaron para avisarme. No me lo 

podía creer. ¿Y ahora qué hacemos? 
Tuvimos que explicarlo a las personas 
usuarias y subirlas a sus habitaciones 
para aislarlas. Teníamos visitas de 
familias que se tuvieron que anular, 
con lo que ello conlleva, explicarle 
a los chicos que no podían ver a sus 
familiares. Fue un día caótico.

¿Qué es lo que se os ha hecho más 
complicado de gestionar?

MIRIAM: Creo que la tensión del 
cambio constante. Han pasado 
muchas cosas y hemos tenido que 
leer mucha documentación. Tuvimos 
que cambiar los servicios y mezclar 
profesionales. Tienes que seguir 
dando una buena atención, sacando 
un montón de hábitos a las personas 
usuarias (salidas, deporte…). Ahora 
ya lo tenemos más interiorizado, 
pero somos más conscientes que en 
cualquier momento puede entrar un 
protocolo que lo cambie todo.

SILVIA: Yo destacaría el teletrabajo. 
Es difícil no separar el espacio de 
casa con el trabajo. Ha sido duro, pero 
hemos conseguido salir adelante. 
Ahora agradezco poder ir algún día a 
la Fundación.

LORENA: A mí, emocionalmente, la 
incertidumbre. Por mucho que nos 
hacemos pruebas de forma más 
regular, hoy puedes ser negativo 
y al siguiente no. El estrés de estar 
pensando constantemente si alguien 
tiene síntomas, o simplemente si tiene 
un poco de tos o décimas de fiebre.

¿Qué anécdota podéis destacar 
de estos meses? ¿Qué aprendizaje 
sacáis de este año?

LORENA: Yo de lo que más he 
aprendido es de las personas usuarias. 
Ha sido una maravilla cómo han 
afrontado la situación con bastante 
valentía y paciencia. Antes de todo 
esto podíamos pensar que en ciertas 

situaciones eran demandantes o 
no tenían paciéncia, pero nos han 
demostrado que por cosas importantes 
si saben priorizar. También destacar 
cómo han vivido el aislamiento en las 
habitaciones. Ha sido admirable.

CAROL: Incluso se lo explican 
entre ellos: "Que no podemos salir 
por el virus, no te acerques por el 
virus, no pueden venir por el virus..." 
Incluso las personas usuarias que 
pensábamos que les podría costar 
más, enseguida lo entendieron y han 
sabido llevarlo muy bien. Durante el 
aislamiento con cualquier cosa ya 
estaban tranquilos y entretenidos. Han 
tenido una capacidad de adaptarse 
enorme. Por otro lado, nosotros hemos 
aprendido a sobrevivir y a adaptarnos 
constantemente a la nueva situación. 
Cada día es diferente del anterior y no 
sabes lo que pasará mañana.

SILVIA: Creo que los chicos también 
lo han llevado bien gracias al buen 
trabajo que han hecho los monitores. 
Ellos se ven reflejados en los que son 
sus cuidadores a los que les tienen 
la máxima confianza. Han sido sus 
principales referentes. Lo que ellos 
dicen, ellos lo siguen.

ROSARIO: Creo que tenemos que 
aprender mucho de ellos. A pesar de 
todos los cambios y el aislamiento, 
siguen con una sonrisa y esto 
demuestra mucha fuerza.

CAROL: Aunque ellos no han podido 
salir este año, recibieron la visita del 
Papa Noel y de los Reyes Magos. 
Yo viví los dos días con ellos y lo 
disfrutaron mucho. Yo participé como 
Rey Mago. A pesar de mantener 
la compostura y cambiar la voz... 
enseguida me reconocieron. Aun así, 
creo que estuvieron contentos y lo 
vivieron con ilusión.

"A pesar de 
todos los 
cambios y el 
aislamiento, 
siguen con 
una sonrisa 
y esto 
demuestra 
mucha 
fuerza."
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Descubrimos el punto de vista 
de algunas personas usuarias 
de Finestrelles

Hablamos con algunas personas usuarias de Finestrelles 
para que nos expongan su punto de vista. María Angeles 
Trigeros Rodriguez, Manel Jaquet Caseñé y Francisco 
Palacín Salabra nos explican cómo han afrontado la 
pandemia.

Angela, tú eres muy cariñosa y siempre te ha gustado 
abrazar y dar besos. Imagino que ya sabes que ahora 
se tiene que mantener mucho más la distancia y no os 
podéis acercar mucha entre vosotros.

Angela: No, ahora no se puede estar juntos porque el virus 
se engancha. Pero hay compañeros que se juntan, aunque 
yo ya les digo que no se puede.

¿Qué cosas no podéis hacer ahora?

Angela: No se puede ni abrazar, ni dar besitos y se tiene 
que saludar con la cabeza. Tampoco se pueden dar 
regalos. Si alguien te da algo, no se puede hasta que se 
vayan los bichos.

¿Cómo ha cambiado la manera en como os veis con 
vuestros familiares?

Cisco: Ahora podemos realizar video llamadas y visitas en 
el exterior durante media hora.

Angela, creo que a tí te hicieron unas pruebas y tuviste 
que estar unos días en la habitación sin salir, ¿no?

Angela: He estado en cuarentena en la habitación, pero 
no he tenido coronavirus. Me hicieron una prueba que me 
pusieron un palito por la boca y por la nariz. Pero estoy 
bien y he estado en la habitación pocos días.

¿Qué hacíais para pasar el rato durante el confinamiento?

Manel: Pues yo, durante mis ratos de ocio, expresaba mis 
opiniones y mis sentimientos.

¿Cómo encaráis el futuro?

Cisco: Con esperanza y con buen corazón. Tenemos que 
tener mucha paciencia, ¡que es la madre de la ciencia!

Recaudamos 
más de 3500 € 
que fueron 
destinados a 
la compra de 
material de 
protección.

Sant Jordi es un día especial para todo el equipo 
de la Fundación Finestrelles. Cada 23 de abril 
aprovechamos para preparar nuestra parada con 
nuestras rosas y manualidades. Salimos a la calle 
y nos reunimos con los amigos de la fundación 
que vienen a compartir la fiesta con nosotros.

Pero este fue un Sant Jordi diferente, porque 
se celebró durante el confinamiento por el 
Covid-19. Por ese motivo nos vimos obligados 
a darle una vuelta a la celebración de San 
Jordi 2020. El covid-19 no nos iba a trastocar 
nuestros planes para celebrar un día tan 
especial. Preparamos un video con todo el 
equipo y personas usuarias para recordar que 
seguíamos estando junto a las personas que 
año tras año compran una rosa de la Fundación 
Finestrelles. La idea era que todo aquel que 
hiciera una donación recibiría una rosa virtual.

Como consecuencia de la pandemia del  
Covid-19, las medidas de protección e higiene 
necesarias para la fundación se multiplicaron. 
Esto llevó al incremento de los gastos 
extraordinarios. Vinculado con la fiesta de 
Sant Jordi, pusimos en marcha una campaña 
de recaudación de fondos para comprar 
el material de protección necesario. El 
objetivo fue garantizar la salud y seguridad 
de todas las personas usuarias y de los 
profesionales que trabajan en la fundación.

Una acción que arrancó más de una sonrisa. Si 
todavía no has visto el video, puedes echarle 
un vistazo en nuestra página de YouTube. Para 
todos aquellos que hicieron una aportación 
superior a 100 euros preparamos un regalo 
especial hecho por las personas usuarias.

De este modo conseguimos "colarnos" en las 
casas de los amigos de la fundación, y recordarles 
que, pronto, volveríamos a estar todos juntos.

Sant Jordi contra 
el Covid-19
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Carles Campuzano
Director de DINCAT, federació catalana de la 

discapacitat intel·lectual

Cuando te ofrecieron este trabajo: ¿Qué metas te fijaste 
tú mismo? O dicho de otro modo, ¿hacia dónde tenemos 
que enfocarnos en el mundo de la discapacidad?

Cuando me ofrecieron la dirección insistí que de entrada 
tenían que poner más en valor el mundo de Dincat 
ante la sociedad catalana. Que el mundo de Dincat 
no era suficientemente consciente de su fortaleza. Un 
primer objetivo era proyectar Dincat y sus entidades 
al exterior. Un segundo objetivo, era ser una entidad 
que tenga capacidad de anticiparse a los cambios y de 
pensar en el medio y largo plazo. Dincat y las entidades 
tienen que ser capaces de generar ideas propias para 
afrontar los retos de las personas con discapacidad.

Pero es verdad que todo ello ha quedado muy 
condicionado por la covid-19, puesto que yo aterrizaba 
en Dincat en septiembre de 2019. Hemos mantenido 
estos objetivos y estamos poniendo en marcha 
algunas iniciativas en esta dirección, pero también 
hemos tenido que dar muchas respuestas de reacción.

¿Cuáles son las acciones prioritarias de DINCAT para 
paliar los efectos de la Pandemia y el futuro inmediato?

Hemos  tenido  todos  una reacción a corto plazo, 
enfocándonos en acompañar a las entidades ante 

la Administración. Especialmente, a las entidades 
que prestan servicio a las personas, para que 
estos servicios se pudieran continuar prestando.

También hemos trabajado muy insistentemente para 
que los protocolos, que fuera generando la Generalitat, 
respondieran a las necesidades de las personas con 
discapacidad y las entidades que las atienen. Esto está 
costando. Una de las evidencias durante esta pandemia 
ha sido esta invisibilidad y el desconocimiento de la 
administración respecto a la realidad de la  discapacidad 
intelectual. Y esto, al margen de la situación caótica que 
vivimos entre el mes de marzo hasta el verano, donde 
las entidades se sintieron muy solas afrontando la 
dinámica de la pandemia. Hemos abordado también la 
discusión de los sobrecostes a colación de los protocolos 
derivados de la Covid-19. Inicialmente el Gobierno negaba 
que existieran. Conseguimos que los sobrecostes se 
reconocieran, pero de una manera insuficiente. Creemos 
que nos hemos quedado cortos y el Gobierno todavía 
tiene deudas pendientes en materia de sobrecostes.

Trabajamos para que las escuelas de educación especial 
fueran consideradas como servicio esencial, para que 
en un supuesto de confinamiento, no tuvieran que cerrar.

En paralelo a estas cuestiones, aquí 
hemos mantenido  los problemas 
de siempre. La problemática de las 
tarifas, de los centros especiales de 
trabajo y las subvenciones salariales 
a los puestos de trabajo. Por lo tanto, 
hemos mantenido también esta doble 
línea. Y próximamente pondremos 
en marcha una iniciativa estratégica, 
LABDINCAT, el laboratorio de Dincat. 
Aquí nos vinculamos con un grupo 
de profesores universitarios que 
hacen investigación sobre el ámbito 
de la discapacidad intelectual y 
nuestro mundo. Para intentar vincular 
la investigación universitaria con el 
trabajo que hacen las entidades. De 
entrada ya hemos encargado un par 
de investigaciones; una investigación 
sobre como la cartera de servicios se 
tiene que adaptar a las personas con 
discapacidad. Y otra para aterrizar los 
instrumentos que permiten valorar las 
entidades y la intensidad del apoyo 
que tienen que recibir las personas.

¿Para cuándo prevés que se 
puede tener esta revisión 
de la cartera de servicios?

Esto depende del gobierno, pero yo 
podría intuir que esto podría producirse 
a lo largo del 2022. Habrá que ver si 
todo sigue su curso normal y qué 
equipos hay en los departamentos, por 
lo tanto esto se puede prolongar. Pero 
tenemos ganas de qué antes de que 
el gobierno lo apruebe, desde Dincat 
podamos expresar que desde el punto 
de vista de la discapacidad intelectual 
entendemos que la cartera de servicios 
se tiene que mover en esta dirección.

Hay muchos temas que debemos 

discutir, como por ejemplo: el 
asistente personal o el apoyo al hogar, 
¿tenemos que tener tantas figuras? 
¿O tenemos que buscar figuras 
más flexibles y más adaptadas? El 
programa Respir, ¿tiene sentido que lo 
incorporemos a la cartera de servicios?

La administración ha dado ayudas 
por los sobrecostes derivados de 
la pandemia y por los meses de 
septiembre a diciembre. Se dijo de 
hacerlo a partir de abril. ¿Esto será así?

Si, esto sigue pendiente. El Gobierno 
decidió que los meses de junio a 
septiembre sería una tarifa extra, pero 
que el resto sería una convocatoria 
de subvenciones, que de momento 
no se ha concretado. Próximamente 
tenemos una reunión con el nuevo 
equipo del departamento de asuntos 
sociales y uno de los temas que 
tenemos pendiente, es que se tiene 
que hacer efectiva esta subvención. 
Porque los sobrecostes de la primera 
oleada no se han pagado todavía.

Se mantendrán las ayudas en 
forma de tarifas COVID para 2021?

Mientras haya protocolos que 
obliguen a tomar medidas que 
supongan sobrecostes, nosotros 
tenemos que pedir que se mantengan.

Actualmente ha salido un decreto ley 
de acreditación y concertación, pero 
el sector está a la espera de la Ley de 
concertación, que otras comunidades 
autónomas ya la tienen. ¿Qué aportará 
la ley sobre el actual decreto ley?

La normativa vigente en materia 
de concertación, es una medida 

provisional hecha deprisa y corriendo, 
puesto que entraron en vigor las leyes 
de contratación del sector público 
que trasponían directivas europeas. 
Por eso el Gobierno tenía que dar 
solución inmediata en los contratos 
que estaban vigentes en el marco de 
la cartera de servicios. Desde el sector 
social estamos reclamando que la 
acción concertada tendría que ser el 
instrumento exclusivo de trabajo de 
la administración con las entidades 
del tercer sector. Para las entidades 
de carácter mercantil, el gobierno 
ya tiene otros mecanismos como 
la contratación pública. La acción 
contratada, que es una previsión de 
las directivas europeas en materia de 
servicios sociales, tendría que estar 
dirigida a las entidades sin ánimo 
de lucro del tercer sector. Además, 
tendríamos que aspirar ir más allá, 
incluso a la cartera de servicios. Que en 
determinadas materias de los servicios 
sociales, en un sentido amplio, se 
pudieran también concertar. Por lo 
tanto ampliar el catálogo, más allá de 
la cartera de servicios, centrándola 
en las entidades sin ánimo de lucro, 
serían los dos grandes objetivos.

Por otro lado también tenemos una 
ley general de subvenciones, a nivel 
estatal, que está muy poco pensada 
por las entidades sociales. Y esta ley 
ahoga especialmente a las entidades 
medianas y pequeñas. Por lo tanto, 
en paralelo a la acción concertada, 
tendríamos que ir a una revisión de la 
Ley General de subvenciones y trabajar 
por modificación la ley española.

Mientras haya protocolos que 
obliguen a tomar medidas que 

supongan sobrecostes, nosotros 
tenemos que pedir que se 

mantengan las ayudas.
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El decreto ley no contempla las 
entidades subvencionadas, como 
el caso del hogar residencia y  el 
STO de Fundación Finestrelles 
y otras muchas en el sector. ¿La 
futura Ley podría  contemplarlas? 
¿Realmente se acabará el 
tema de las subvenciones?

Aquí han dos niveles de respuesta, 
uno es el que queremos plantear 
como sector y el otro el que quiera 
hacer el Gobierno. La tendencia 
hasta ahora es que la mayoría de 
entidades que estaban en régimen de 
subvención aspiraban a incorporarse 
hacia la concertación, puesto que la 
concertación da más estabilidad y 
seguridad. Tendremos que discutirlo 
como sector y ver qué posición 
mantiene el nuevo gobierno. La 
subvención da más libertad, la 
concertación da más estabilidad.

Ahora bien, yo creo que el modelo 
que nos interesa es el modelo que 
existe en el campo educativo y de 
la salud, donde los operadores, sin 
ánimo de lucro, tienen un marco muy 
estable y con mucha certeza. En el 
sector social no tenemos los mismos 
conciertos que las escuelas ni los 
centros de salud concertados. Hay 
que tener en cuenta que las entidades 
del tercer sector estamos prestando 
un servicio público, que en lugar de 
prestarse desde la administración,  
lo prestamos desde entidades sin 
ánimo de lucro. Por lo tanto, esto 
tiene un valor. Lo ideal es tener un 
marco legal que nos dé estabilidad 
y seguridad donde este modelo de 
colaboración público-privada esté 
suficientemente financiado. Esto 
permitiría pagar a los profesionales 
los sueldos que merecen, dar oxígeno 
a las entidades y que pudieran hacer 
inversiones. El modelo de estos diez 
años se ha ido degradando a causa 
de la anterior crisis económica y por 
eso necesitamos darle una vuelta.

En el decreto ley de acreditación 
y concertación, que regula las 
relaciones de la Administración 
con las entidades privadas, se da 
preferencia a las entidades sin 
ánimo de lucro, pero no exclusividad. 
Hay sectores y lugares donde solo 
hay entidades con ánimo de lucro 

prestando servicios. Con unos buenos 
requisitos de acreditación y un buen 
seguimiento se puede controlar la 
eficiencia del sistema. ¿Qué opina?

En el caso de la discapacidad 
intelectual, casi el 100% de los 
servicios que se prestan en Cataluña 
los prestamos entidades sin ánimo de 
lucro del tercer sector (fundaciones, 
asociaciones y cooperativas de 
iniciativas sociales). Son iniciativas 
que nacen de la sociedad, por parte 
de las familias y de la implicación 
de los profesionales con un nivel de 
arraigo en la comunidad muy potente, 
y esto es un valor que tenemos que 
preservar. Quizás veinte años atrás 
se podía discutir si las entidades sin 
ánimo de lucro eran más o menos 
eficientes. Yo creo que en estos 
veinte años el sector social se ha 
transformado, en términos de eficiencia 
y de profesionalización. Se tiene que 
continuar haciendo, pero tenemos que 
valorar este tejido del tercer sector.

Por lo tanto, nosotros tenemos que 
defender que la acción concertada 
sea un instrumento exclusivamente 
pensado por el tercer sector y que para 
el sector mercantil tendría que ser la vía 
de la contratación pública. Dicho esto, 
somos conscientes que en algunos 
sectores de actividad de los servicios 
sociales, la presencia del sector 
mercantil es importante, singularmente 
el caso de la gente mayor. Habrá 
que encontrar las maneras de dar 
respuestas, pero la posición de Dincat 
es la apuesta por la exclusividad en el 
terreno de la discapacidad intelectual.

¿Cómo ve la actual ley de mecenazgo? 
¿Por qué no tenemos una ley 
catalana todavía a la altura de las 
circunstancias?, y ¿cuál es el ejemplo 
internacional al que tendríamos que 
tender para mejorar la donación 
de las empresas a actividades 
de alto valor cultural o social?

España ha mejorado en los últimos 
años su ley de mecenazgo, pero 
queda muy lejos de los países más 
avanzados. Para mí, el caso más 
interesante para analizar a día de 
hoy es el caso francés. Francia es un 
estado con una tradición muy similar 
a la española, y ya hace unos cuántos 
años hizo unos planteamientos en 

mecenazgo muy ambiciosos, con 
porcentajes muy importantes de 
las aportaciones que se hicieran a 
las entidades sin ánimo de lucro, en 
varios campos. Creo que la Generalitat 
ha sido extremadamente timorata 
al aprovechar sus competencias en 
esta materia. Otras comunidades 
autónomas del estado han hecho más 
cosas. La Generalitat no tiene ninguna 
medida de mecenazgo en el campo 
social. Desde Dincat también estamos 
defendiendo que la ley del tercer 
sector debería incorporar deducciones 
fiscales por las entidades del ámbito 
social. Se hacen en temas de 
investigación y vinculados a la lengua 
catalana pero también tendríamos 
que incorporar la dimensión social.

¿No cree que hacer pagar más a 
las personas con discapacidad 
que tienen un patrimonio, que 
casi  siempre es debido a la 
acción protectora de los padres 
o familiares, va en contra de 
este ahorro específico de la 
familia a favor del discapacitado?

El Comité de las Naciones Unidas, 
que hace el seguimiento de la 
convención sobre los derechos de 
las personas con discapacidad, ha 
dicho que el copago para servicios 
vinculados a la ley independiente es 
contraría a la convención. Por otro 
lado, en estos momentos se está 
tramitando en Madrid, en el consejo 
de los diputados, una iniciativa 
legislativa para revisar el copago. 

"La subvención da más 
libertad y la concertación 

da más estabilidad."

"El que no puede 
ser es gente sin 
residencias y 
residencias sin 
gente"

Y efectivamente, las fórmulas 
legales que permiten que las familias 
establezcan un patrimonio protegido, 
fiscalmente tendrían que estar bien 
construidas. Para evitar que las 
familias que hacen este esfuerzo, 
para dar una seguridad en sus hijos, 
no sean castigadas. Esta es una de las 
otras cuestiones que próximamente 
tendremos que trabajar: la revisión 
del sistema de copago en los ojos 
de lo que dice la convención, a la 
vista de la discusión que habrá en 
Madrid y teniendo en cuenta la 
figura de los patrimonios protegidos.

La financiación según diferentes 
líneas muy perfiladas, y sin matices 
del Departamento correspondiente: 
No es demasiado rígida 
funcionalmente y económicamente 
para adaptarse a una situación 
muy cambiante y polifacética 
que a menudo solo las entidades 
visualizan adecuadamente?

En general tenemos un problema de 
una administración muy poco flexible, 
y muy burocrática. Y en contraste, 
tenemos en el campo de los servicios 
sociales, una iniciativa que por sus 
propias características es flexible, 
próxima y adaptable a la realidad 
de las personas y de los territorios. 
Por lo tanto, lo que necesitaríamos 
es el marco legal del sector público 
mucho más flexible y mucho más 
adaptado. Vamos en esta dirección 
cuando planteamos la revisión de la 
cartera de servicios, la revisión de 
la ley general de subvenciones y la 
regulación de la acción concertada.

Justamente el tercer sector, el 
valor que puede aportar en la 
prestación de servicio público, 
es la flexibilidad, la proximidad, 
la adaptabilidad, y yo incluiría, la 
calidez en el acompañamiento 
y la cura de las personas.

Para el 2020 se esperaba un 
incremento de tarifas para los 

hogares superiores a los que se han 
aprobado, aunque han rectificado 
y mejorado. Qué expectativas de 
incremento de tarifas hay para 2021?

En el 2020 finalmente el Gobierno 
rectificó y aceptó un incremento en 
la línea, aún y así está estaba por 
debajo de lo que el Dincat pedía. 
Tanto nosotros desde el Gobierno, 
cómo a los partidos políticos dentro 
de la campaña electoral, se les ha 
planteado la necesidad de sentarse y 
dibujar un escenario para los próximos 
tres o cuatro años, y ver cómo somos 
capaces de revertir la década perdida. 
Y por otro lado, en esta misma mesa, 
tenemos que buscar un sistema para 
hacer desaparecer las listas de espera. 
Hay más de 3.200 personas en listas 
de espera en servicios residenciales 
y más de 1.200 personas en lista de 
espera en servicios de atención diurna. 
Esto no es aceptable. Las personas 
no pueden estar en lista de espera 
durante años y años por este tipo 
de servicios, cuando además hay 
centros en los que hay plazas vacías.

Al igual que no es imaginable que un 
niño que se tiene que escolarizar no 
tenga una plaza en la escuela, pues 
es lo mismo con una persona con 
discapacidad. No es aceptable que 
no tenga la atención en un servicio de 
atención diurna. En tal sentido, cuando 
acaba su periodo educativo, si no 
puede continuar trabajando, tiene que 
poder tener en cuestión de semanas 
una plaza en un centro de atención 
diurna. Esto es algo que nos tenemos 
que plantear como país ya que cómo 
está actualmente no es decente.

Finestrelles cuenta con hogar 
y residencia. El hogar está 
subvencionado y está lleno con las 
plazas públicas. Pero la residencia, 
al no estar subvencionada ni 
concertada, nos encontramos con 
plazas vacías porque la gente no 
puede pagarla de forma privada. ¿No 
hay forma de concertar estas plazas?

Lo absurdo de esta situación es que 
en Cataluña tenemos 3.000 personas 
en lista de espera y muchas entidades 
con plazas vacías y que además 
son centros que están pendientes 
de concertación. En tal sentido, la 
conversación que tenemos que tener 
con el Gobierno ha de ir sobre sobre las 
tarifas, las listas de espera y subempleo.

Además, de estas 3.000 personas, 
es probable que haya gente que el 
recurso que necesite no sea una 
residencia o un hogar-residencia, 
simplemente podría ser un programa 
de apoyo al hogar. Pero actualmente, 
lo que sabemos, es que hay 3.000 
personas que han pedido vivir en 
un lugar diferente al actual porque 
quieren vivir de manera independiente 
o porque sus padres ya no pueden 
cuidarlos. El sistema tiene que tener la 
capacidad de garantizarlo. No estamos 
planteando un imposible o una utopía. 
No puede ser que la gente este sin 
residencias y residencias sin gente.

¿Cómo ve el futuro de entidades 
pequeñas o medianas como la 
nuestra? ¿Tenemos que hacer 
alianzas para crecer? ¿Tenemos que 
hablar con la administración local?

El sector necesita trabajar de manera 
más cooperativa y construyendo 
alianzas. Esto no quiere decir 
necesariamente la disolución, 
pero necesitamos tener un sector 
más fuerte, más arraigado con la 
comunidad, y que busque aliados 
dentro del mundo de la discapacidad 
o más allá. La administración local 
puede ser un buen aliado. Justamente 
en este sentido habrá una oportunidad 
el próximo año con los fondos "Next 
Generation". El sector social deberá  
saber aprovecharlo en términos de 
alianzas y transformación de los 
servicios. Como Dincat, ya estamos 
muy encima, puesto que pueden ser 
una oportunidad para modernizar 
muchas de las infraestructuras.
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Comida solidaria por 
Finestrelles

Este año no pudimos realizar el acto anual por excelencia 
de la fundación, donde cocineros y restaurantes con 
una estrella Michelin, colaboran para recaudar fondos 
para la continuidad y mejora del proyecto. Normalmente 
este acto se celebraba durante el mes de junio en las 
instalaciones de la fundación. Debido a las circunstancias, 
nos vimos con la necesidad de reinventarnos e innovar 
con la iniciativa “Semana Solidaria por Finestrelles”. Para 
llevar a cabo esta acción, la Fundación Finestrelles 
unió fuerzas con Ezequiel Devoto y el Restaurante 
Olivos para llevar los menús a cada domicilio.

Para esta acción contamos con el mecenazgo de Fundación 
Salvat y la colaboración de Cavas Torelló. Asimismo, 
este año conmemorábamos nuestro 45º aniversario.

La iniciativa se celebró la semana del 6 al 12 julio de 2020. 
Todo el mundo podía colaborar con la compra de un 
menú de calidad con beneficios solidarios. La iniciativa 
tuvo una gran acogida y repartimos más de 180 menús.

El menú estaba integrado por un entrante (Ajoblanco 
de almendras tostadas, ravioli de rillette de sardinas 
y albaricoque) un segundo (Corte tierno de cerdo, 
mousselina de patatas y salsa al Priorat), postre 
(Pastel húmedo de chocolate y aceite de oliva. Todo 
acompañado por Olivas marinadas y pequeño fours.

La fundación animó a los amigos de Finestrelles a reunirse con 
sus familiares cercanos, con responsabilidad, para disfrutar 
de una comida solidaria. La recaudación se destinó a la  
financiación  de actividades de estimulación cognitiva para 
las personas con discapacidad intelectual de Finestrelles.

La iniciativa recibió una gran acogida y 
repartimos más de 180 menús.
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Concierto benéfico 2020
La Ópera es medicina

La Fundación Finestrelles celebra el 45º aniversario 
con el tradicional Concierto Benéfico. 

La gala fue un homenaje a todos los que luchan 
cada día por nuestra salud y bienestar.

El pasado 26 de octubre se celebró 
el concierto benéfico de la Fundación 
Finestrelles. El acontecimiento se llevó a 
cabo en el auditorio AXA de Barcelona.

Finalmente, siguiendo las indicaciones 
generales de la administración sanitaria y por 
un criterio de prudencia, la gala se retransmitió 
de forma exclusiva por streaming mediante el 
canal YouTube de la Fundación Finestrelles.

Bajo el nombre "La Ópera es medicina" la gala 
fue un homenaje a todos los que luchan cada 
día por nuestra salud y nuestro bienestar. 
La obra fue creada, dirigida y presentada 
por Marcel Gorgori. Un año más Marcel ha 
sido el encargado de hacernos viajar en el 
tiempo, presentándonos cómo la ópera ha 
representado la medicina y la enfermedad. En 
este repaso de la historia de la ópera contamos 
con intervenciones inéditas como las del 
mismo Joan Capri y los chicos de Finestrelles. 
La obra fue representada por el barítono Toni 
Marsol, el tenor Carles Cosías, la soprano 
Isabella Gaudí y al piano Josep Buforn.

Pese las dificultades la Gala benéfica COVID-19 
por Finestrelles fue todo un éxito. Más de 450 
personas siguieron el acto desde casa con la 
retransmisión en directo a través de Internet.

La fundación expresa su enorme 
agradecimiento, por la gran acogida que ha 
tenido esta edición excepcional. El Dr. Lluís 
Monset como presidente de la Fundación 
Finestrelles fue el encargado de cerrar este 
acto virtual. El presidente envió un especial 
agradecimiento por estos 45 años de 
ilusiones y necesidades compartidas para 
lograr un objetivo común. Además de estar 
muy agradecido por el apoyo recibido por 
parte de las empresas patrocinadoras, 
equipo y amigos de la fundación.

"Han sido 45 años de 
ilusiones, proyectos y 
necesidades compartidas 
para lograr un objetivo 
común, velar por el 
bienestar de las personas 
usuarias de la fundación"
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¿Qué es el que se os ha hecho más 
difícil llevar como Fundación? ¿Y a 
las personas usuarias?

Afortunadamente dentro de Gandhi 
no tuvimos ningún caso de COVID y a 
día de hoy seguimos en alerta porque 
siga así. Han sido momentos duros 
para todos. Para los profesionales ha 
sido dura la incertidumbre, el miedo 
y la falta de información. Se han 
vivido muchos cambios, pero se ha 
tenido la capacidad de no traspasar 
esta sensación de agobio/cambios 
a las personas que se atienden.

Para las personas atendidas ha sido 
complicado no poder ver a sus seres 
queridos ni salir a hacer las actividades 
ordinarias. Estas actividades son las 
que les permiten relacionarse con el 
entorno y con la comunidad. Incluso 
la relación con los monitores se ha 
visto afectada. Ahora los monitores 
no podíamos compartir la comida 
con ellos y el contacto físico se ha 
reducido. Las personas atendidas me 
han vuelto a enseñar la capacidad que 
tienen de adaptación, de entender las 
dificultades y sobretodo la capacidad 
que tienen para ponerlo muy fácil.

¿Qué es lo que más habéis echado de 
menos por parte de la administración?

Podemos destacar dos momentos. 
Un primer momento, al inicio, donde 
nos sentimos muy solos, y con la 
sensación de que no había nadie al 
otro lado. Llegaba algún documento, 
pero nadie resolvía las dudas o 
ayudaba a aterrizar los protocolos. Los 
recursos de discapacidad se trataron 
como recursos de gente mayor, sin 
tener en cuenta nuestra especificidad. 
Un ejemplo es cuando se propuso que 
las personas que estuvieron fuera de 
la residencia, que tendrían que estar 
catorce días aisladas. No se tuvo para 
nada en cuenta lo que esto implica 
para personas con discapacidad 
intelectual y con problemas de salud 
mental. Esta acción era un castigo 
para estas personas. Estuvimos más 
de un mes para hacerles entender 
que necesitábamos una alternativa. 
En general, creo que todo el sector 
de las residencias ha tenido unas 
medidas muy poco humanas.

El segundo momento fue cuando 
apareció una persona de referencia del 
sector de bienestar social y nos ayudó 
a que la administración entendiera 
las necesidades del mundo de la 
discapacidad. Nos ayudó de pasar 
de un momento de incertidumbre 
a una situación más clara. También 
entiendo que la administración tuvo 
que hacer un proceso de aprendizaje y 
ahora la relación es mucho más fluida.

Otro tema a destacar es que hay 
mucha burocracia, y esto sigue 
así. Personalmente he tenido 
la sensación de perder mucho 
tiempo duplicando información.

¿Qué aprendizaje sacáis de este año?

Todavía es pronto para sacar 
conclusiones, puesto que todavía 
quedan meses de incertidumbre a 
pesar de que vayamos avanzando.

Respecto a las personas atendidas, una 
conclusión es que no son tan frágiles 
como a veces podamos pensar. Nos han 
demostrado una increíble adaptación 
para esta situación tan compleja.

Y respecto a los profesionales, 
la capacidad de adaptación que 
tenemos. A pesar de los momentos 
de desesperación, incertidumbre 
o miedo que hemos podido vivir, 
tenemos una gran capacidad para 
afrontar dificultades y salir adelante. 
Ahora se le está dando más valor, 
pero es el momento de que como 
sociedad y desde la administración 
se reconozca el trabajo de los 
profesionales, que nos dedicamos a la 
cura de las personas dependientes, de 

una manera más lícita. Han superado 
todas estas limitaciones y han dado 
el 200% para atender estas personas.

Por otro lado, una de las cosas que 
Fundación Gandhi puede enseñar al 
sector de la discapacidad es que, con 
recursos pequeños, con un número 
de personas reducido, es más fácil 
gestionar y acompañar a las personas 
residentes. Esto refleja que los recursos 
se tienen que pensar como pequeñas 
unidades familiares. Es verdad que 
quizás estructuralmente nos tenemos 
que replantear algunas cosas, pero 
como unidad de convivencia es 
el modelo más acertado. Tanto 
para afrontar situaciones como 
estas, como para ofrecer una vida 
cotidiana lo más familiar posible.

Y una vez pase toda esta situación, 
tocará que los responsables de los 
centros y la administración analicen 
y valoren las actuaciones. Hay que 
destacar que esta situación ha 
hecho retroceder a los recursos que 
estábamos trabajando en un cambio 
de modelo hacia la atención centrada 
en las personas. En esta situación, se ha 
tenido poco en cuenta a las personas 
y se nos han impuesto ciertas medidas 
de una manera muy autoritaria. Un 
ejemplo es cuando acabó el estado de 
alarma y pudimos hacer una vida más 
o menos normal. Las personas que 
viven en centros no pudieron tener 
esta posibilidad y muchos decían: 
"porque ellos pueden y nosotros no?" 
Esto es una de las reflexiones que 
tendremos que hacer y defender.

José Luis Oreiro, Licenciado en Psicología por la 
Universitat Autónoma de Barcelona, Especializado 
en Gerontología y Psicogerontologia y en Atención 

Centrada a las personas por la Universidad de Vic y 
la Fundación Pilares. Con veinte años de experiencia 
en la atención a personas dependientes, actualmente 
Director Técnico y Psicólogo a la Fundación Privada 

Gandhi

Fundació Gandhi es fruto del empujón 
de dos mujeres que convivían con una 
persona con discapacidad, y detectaron 
la obligatoriedad de dar respuesta a la 
necesidad de atención de las personas 
con discapacidad intelectual de la 
zona. La Entidad se construyó en Pla 

de la Brossa, un terreno de tres hectáreas propiedad 
de la marquesa de la Pobla de Claramunt, que cedió el 
uso a la Asociación para desarrollar su actividad. Más 
adelante, se creó la Fundación Gandhi con el objetivo de 
adquirir los terrenos, siendo el empujón definitivo para la 
profesionalización de la atención y la gestión de la entidad.

La fundación cuenta con dos ejes transversales: la no-
violencia, de ahí el nombre de Gandhi, y la naturaleza, 
en la que está centrada la propuesta de actividades 
terapéuticas de la entidad. La actividad del servicio 
de terapia ocupacional está muy vinculada a la 
naturaleza, La fundación cuenta con un huerto, una 
pequeña granja de gallinas y un jardín terapéutico.

¿Cómo habéis vivido la pandemia y el aislamiento en la 
Fundación Gandhi?

Al principio con mucha incertidumbre. Justo antes 
del estado de alarma, Igualada y la Conca de Odena 
ya se habían confinado. Más de la mitad del equipo 
viven allá, así que de un día para el otro, no sabíamos 
si podían venir a trabajar. También había miedo, 
porque no sabíamos si teníamos algún contagiado.  

En aquel momento no se hacían ni pruebas ni cribajes. 
Además, era prácticamente imposible conseguir material 
de protección. Incidimos mucho en los protocolos de 
higiene e hicimos cambios en el ámbito organizativo. 

El objetivo era minimizar al máximo los riesgos, pero 
intentando que las personas atendidas lo vivieran de la 
manera más cotidiana posible.

Hasta que no tuvimos algo más de información sufrimos y 
nos sentimos muy solos. No tuvimos un interlocutor válido 
por parte de la administración. Después la sensación fue 
de estar en una gincana, donde iban saliendo retos, y nos 
íbamos adaptando a los momentos de incertidumbre.

Se tiene que reconocer la gran ventaja de estar en un 
entorno natural, y la ubicación del centro. Esto nos ha 
ayudado y nos ha protegido. A pesar de que cerramos el 
centro y tuvimos que dejar de hacer todas las actividades 
que se realizaban fuera de la fundación, pudimos mantener 
la vida cotidiana habitual, puesto que las mismas personas 
que viven en el hogar, son las mismas que hacen el servicio 
de terapia ocupacional. Al no venir personas de fuera no 
tuvimos que cerrar el servicio de terapia ocupacional. Esto 
nos permitió mantener una vida bastante normal.

¿Cómo habéis intentado suplir la distancia de los 
usuarios con sus familiares? ¿Y qué actividades habéis 
promovido para pasarlo lo mejor posible estos difíciles 
meses?

Desde el principio creamos una lista de distribución de 
WhatsApp para informar de todas las novedades. Cada 
anochecer enviábamos un resumen de cómo había 
transcurrido el día junto a un pequeño reportaje fotográfico. 
También animábamos a las familias para que hicieran video 
llamadas, puesto que las personas atendidas, también 
tenían la necesidad de poder ver a sus familiares y saber 
que estaban bien. Sólo dos familias decidieron llevarse 
a sus familiares a casa durante el estado de alarma. Con 
ellos lo que hicimos fue coordinar las videollamadas para 
que mantuvieran la relación con el resto de compañeros.

Por otro lado, aprovechamos el potencial de la fundación 
manteniendo las actividades ordinarias del huerto, la 
granja, la estimación cognitiva y sobretodo fomentamos la 
actividad al aire libre como el baloncesto, petanca o comer 
fuera.
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Se amplían los incentivos 
fiscales para las donaciones a 
fundaciones como Finestrelles

Mejora el porcentaje de desgravación
fiscal para los donantes persona física

La CCF (Coordinadora Catalana de Fundaciones), asociación que reúne a las fudaciones 
catalanas cuenta con 5 comisiones: Educación, Ámbito Social, Tecnología e Investigación, 
Cultura y Salud.

El pasado 12 de noviembre se celebraron las elecciones en la Junta Directiva. La Sra. Lourdes 
Mas fue elegida como vocal de Junta Directiva representando a la Fundación Finestrelles y 
para la comisión del Ámbito Social.

A raíz de la modificación de la Ley 49/2002 de incentivos fiscales al mecenazgo se amplían los 
incentivos fiscales al mecenazgo de la siguiente manera:

*En caso de que en los dos periodos impositivos 
anteriores se hubieran realizado donativos o 
aportaciones con derecho a deducción en favor 
de la misma entidad por importe igual o superior 
al ejercicio anterior, el derecho de deducción 
anterior será del 40%.

De acuerdo con esta modificación se incrementa 
en 5 puntos el porcentaje de deducción.

Adhesión al "Código de buen Gobierno 
y buenas practicas de gestión" de la 

Coordinadora Catalana de Fundaciones

En cumplimiento de la ley 21/2014 y la orden jus/152/2018 sobre obligaciones e instrumentos de transparencia 
para las Fundaciones, la Fundación Finestrelles ha suscrito el “Código de buen gobierno y buenas practicas 
de gestión” de la Coordinadora Catalana de Fundaciones. A través de este código de conducta se pretende 
dotar de más transparencia a las fundaciones y que sea un instrumento de verificación de las asociaciones 
declaradas de utilidad pública.

Dentro de las nuevas obligaciones de transparencia que tenemos que cumplir, las novedades serían:

• Realizar un balance social que recoja los datos de aportación de valor de la fundación a la sociedad. Este 
balance lo hemos elaborado con la plataforma-maqueta que ha hecho la CCF, porque se tienen que poner 
los datos de la fundación en dicha plataforma.

• Realizar el código de buen gobierno y buenas prácticas de gestión. Para llevarlo a cabo nos hemos adherido 
al código elaborado por la CCF. Son una serie de recomendaciones en la forma de comportamiento y 
funcionamiento del patronato y de la fundación, en la forma de tomar y desarrollar decisiones.

Para el desarrollo de cada una de las obligaciones se crea un Anexo donde se concretan qué acciones en 
concreto se tienen que llevar a cabo en cada situación. Para más información, recomendamos consultar los 
siguientes enlaces con el código de buen gobierno y el balance social.

Nuestra Directora General, Sra. Lourdes Mas también es 
miembro de la Comisión de Ámbito Social representando 

a la Fundación Finestrelles

Base de deducción
Importe hasta 

Porcentaje 
de deducción

150 euros 80

Restante de base de 
deducción

35

Fundació Finestrelles entra 
a formar parte de la Junta 

Directiva de la Coordinadora 
Catalana de Fundaciones
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Finestrelles obtiene el 
certificado ISO 9001

Esther Peirats Gálvez es diplomada en enfermería y 
posgrado en cuidados intensivos. Con más de 30 años 
de experiencia en el entorno asistencial, ha trabajado 
en diferentes centros hospitalarios, siente el Hospital de 
Barcelona donde desarrolla su carrera dentro del servicio 
de medicina interna y a la unidad de cuidados intensivos.

Siempre con  
nosotros

Este año nos hemos tenido que despedir de 
personas muy especiales para Finestrelles

Soledad  Gutiérrez Díaz (61 años). "Sole" como 
la llamábamos cariñosamente, formaba parte 
de la familia Finestrelles desde el año 2007. Los 
compañeros, amigos y profesionales recordaremos 
siempre sus dotes para la poesía, su sentido del 
humor, y en especial su gran pasión y talento para 
bailar sevillanas.

Carmen Pastor Sacristán (70 años). Carmen nos dejo 
el pasado mes de febrero. Todos sus compañeros 
y amigos de la Fundación la recordaremos siempre 
como una mujer enérgica, cariñosa, trabajadora, 
siempre con ganas de hablar y de explicarte sus 
cosas. Carmen hacía 45 años que formaba parte de 
la familia Finestrelles. Sus padres fueron parte de las 
familias fundadoras.

Sesé Monset Castells (64 años) Nos dejó el pasado 
mes de noviembre. Todos sus compañeros, amigos y 
profesionales de Finestrelles, recordaremos siempre 
a nuestra Sesé, como una mujer con carácter y 
mucha personalidad, con una mirada y una risa muy 
especial, un sentido del humor contagioso y que se 
hacía querer por todos. Hacía 45 años que formaba 
parte de la familia Finestrelles. La Sesé,  es hija de 
Pepe y Tesa, una de las familias fundadores.

Montserrat Sabater Bacigalupi, madre de Anna 
y hasta el pasado diciembre de 2019 miembro del 
patronato de la Fundación. Montse fue junto con su 
marido Manel Miret una de las familias fundadoras de 
nuestra Fundación. Contribuyente con su esfuerzo 
a hacer realidad el proyecto del cual nos sentimos 
todos tan orgullosos. Tuvo un papel muy importante 
en la redacción de la revista Downup. Montserrat 
fue una persona muy querida por todo el mundo, 
siempre dispuesta a ayudar y colaborar.

Nueva responsable del área de 
salud

Con la colaboración de todo el equipo de la Fundación, al inicio del 2020, 
obtuvimos la certificación en ISO 9001:2015. Esta certificación acredita 
una buena gestión de calidad en nuestros servicios, orientados 
principalmente a la satisfacción del cliente. Ha sido posible gracias 
a nuestro compromiso de mejora continua y al trabajo de los últimos 6 
años, en los cuales nos hemos centrado en diseñar, planificar, analizar los 
servicios, optimizar recursos y finalmente redactar procesos e instrucciones 
de trabajo.

La organización del trabajo por procesos nos ayuda a ser más eficientes, 
a trabajar de forma más ordenada estableciendo objetivos y asignando 
responsables de cada proceso. El análisis de riesgos nos ayuda a llevar 
a cabo actividades y tareas de forma más segura. Por otro lado, analizar 
el resultado a través de indicadores y del grado de satisfacción de las 
personas y de sus familias, nos permite realizar acciones de mejora.

Aunque los que nos conocen ya saben del buen hacer de la Fundación, 
la obtención de una certificación de calidad dota de mejor imagen a 
las entidades que la poseen. La obtención de una certificación externa, 
genera confianza.
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Durante el año 2019 y 2020, hemos realizado 
la renovación de las instalaciones de 
lavandería, cocina y las canalizaciones de 
clima.

Hemos renovado todas las máquinas de la 
lavandería: dos lavadoras y dos secadoras. 
Con esta renovación hemos conseguido 
más rapidez y eficacia en el día a día, además 
de ofrecer más comodidad de trabajo para 
nuestro personal.

Respecto a la climatización, se ha instalado 
aire acondicionado tanto en la cocina como 
en  la lavandería. Las instalaciones incorporan 
tecnología moderna y dan a las estancias el 
confort necesario para poder desarrollar los 
trabajos en un entorno agradable y eficaz.

También hemos instalado un descalcificador 
para todas las equipaciones de cocina y 
lavandería. Esto ofrece una gran mejora en 
la calidad del agua y permite alargar la vida 
de los aparatos y su correcto funcionamiento.

HAZ TU
 PEDIDO!

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

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

Realizamos artículos de regalo y decoración, bolsas 
reutilizables, bandejas de cerámica, artículos de papelería, 
entre otros. Todos los productos están hechos a mano por 
personas con discapacidad intelectual.

¡Tu ayuda es el mejor 
regalo!

Reserva tu producto a 
info@fundaciofinestrelles.com 

o llama al 93 371 34 41

Ofrecemos la posibilidad de poder personalizar a gusto 
del cliente: logo de empresa, colores corporativos, con 
motivos de Navidad, St. Jordi, acontecimientos especiales 
de empresa, cumpleaños y otras fiestas familiares, etc. Dada 
la función terapéutica de nuestra actividad artesanal, se 
agradece poder disponer del máximo de tiempo posible para 
hacer el pedido.

Renovación de las instalaciones 
de lavandería, cocina y las 

canalizaciones de clima
Hemos incorporado nuevos proveedores para cuidar 

las instalaciones, el personal y el entorno.

Colabora con la compra 
de artículos artesanales 
elaborados en el taller 

ocupacional
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Agradecimientos Empresas y entidades 
solidarias

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

Gracias al esfuerzo de los amigos de la Fundación podemos sacar 
adelante proyectos que de otra manera no serían posibles.

Si quieres ser amigo de Finestrelles llama ahora mismo al 93 371 34 
41 o envía un correo electrónico a info@fundaciofinestrelles.com.

Ayudarás a una causa justa y obtendrás desgravación fiscal.

Queremos enviar el más sincero agradecimiento a 
todas aquellas entidades y personas que han ayudado a 
mejorar la calidad de vida de nuestros chicos y chicas 

durante la pandemia. 

Con una mención especial a las siguientes empresas y 
personas que aportaron material durante la primera etapa:
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C/Aribau 200-205 5ª planta

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


