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PRESENTACIÓN DE LA FUNDACIÓN
La Ramon Molinas Foundation (RMF) nació
en el año 2012 con la voluntad de ser una
herramienta útil para el progreso de las
personas y de la sociedad. Para lograr este
objetivo, las actividades de la RMF se
articulan por medio de dos áreas de
actuación: formación e investigación y
acción social. Estos campos de acción
facilitan los recursos necesarios a
estudiantes y licenciados jóvenes para que
puedan desarrollar todo su talento en los
ámbitos tecnológico y científico y, por otro
lado, fomentan la integración de las
personas desfavorecidas, especialmente
aquella vinculada con el acceso a la
tecnología.
Las actuaciones de la RMF contemplan la
promoción, la colaboración y la
participación en iniciativas de carácter
científico, tecnológico y de acción social.
Mediante la dotación de premios, becas y
ayudas, se contribuye al desarrollo de
programas que coinciden con las áreas de
actuación de la Fundación. Asimismo,
contempla la colaboración en cursos,
seminarios, conferencias, reuniones y otros
actos relativos a la investigación científica y
tecnológica y a la acción social.
La visión de la Ramon Molinas Foundation
es ser una fundación de referencia y una
generadora de buenas prácticas en los
ámbitos de acción social y de innovación
tecnológica y científica.

este objetivo, la RMF proporciona
formación específica, aporta el material
necesario y colabora económicamente
mediante programas propios o buscando
sinergias con actores destacados del tercer
sector.
El área de acción social dedica especial
atención
a
aquellas
desigualdades
vinculadas con el acceso a la tecnología y
que acentúan la denominada brecha digital,
protagonizando, de este modo, una nueva
vía de exclusión. No obstante, esta línea de
actuación se regula en función de las
demandas sociales que la RMF percibe a
medida que la sociedad va evolucionando.

FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN
La Ramon Molinas Foundation, a través del
programa de formación e investigación,
está comprometida con la inversión en la
instrucción del capital humano emergente.
El objetivo de esta línea de actuación es
facilitar la ampliación de conocimientos a
estudiantes y licenciados universitarios para
que puedan desarrollar todo su potencial.
La actividad de la RMF en este ámbito se
despliega por medio de la concesión de
becas y de premios.

ACCIÓN SOCIAL
La Ramon Molinas Foundation, con su
programa de acción social, se compromete
con la sociedad a la que pertenece y
desarrolla diferentes iniciativas para paliar
las desigualdades que sufren las personas y
los colectivos desfavorecidos. Para lograr
www.molinasfoundation.org
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VALORES
Innovación
El espíritu de innovación es una de las
piedras angulares de la Ramon Molinas
Foundation. Con el desarrollo científico y
tecnológico en su punto de mira, la
Fundación procura promover el progreso de
las personas y de la sociedad.

Aprendizaje, colaboración y tenacidad
Día tras día se aprenden cosas nuevas. Un
aprendizaje basado en la colaboración, en la
tenacidad, en la iniciativa y en la curiosidad.
Una experiencia optimista de apertura a
nuevas posibilidades que permitan
reinventar el presente para mejorar el
futuro.

Servicio a la sociedad y optimismo
La RMF persigue satisfacer las necesidades
de la sociedad con gran optimismo,
priorizando las actuaciones para maximizar
el beneficio.

www.molinasfoundation.org
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CARTA DE LA PRESIDENTA
Es un placer darles la bienvenida a la Ramon Molinas Foundation en nombre de todas las
personas que integramos la entidad. Tras poco más de un año desde su constitución, debo
confesar que me llena de orgullo presidir la Fundación para preservar e impulsar el legado de
Ramón Molinas.
La RMF quiere ser una herramienta útil para el progreso de las personas y de la sociedad. Este
avance pasa por facilitar el aprendizaje de las personas con la capacidad de enfrentarse y de
resolver los desafíos desde nuevas perspectivas y también por limar las desigualdades que
sufren los colectivos más desfavorecidos. A pesar de que la misión de la Ramon Molinas
Foundation asegura que sus actuaciones se articulan mediante dos áreas de actuación,
formación e investigación y acción social, en 2013 sólo se ha puesto en marcha la segunda. El
motivo de esta decisión reside en querer hacer las cosas bien. No tenemos prisa en desplegar
nuestras alas, aunque tampoco descansaremos hasta lograr nuestros objetivos. A lo largo de
este poco más de un año de vida, la RMF ha desarrollado ocho programas de acción social en
colaboración con ocho entidades relevantes del tercer sector. Una de las actuaciones ha
traspasado las fronteras de nuestro país para respaldar a jóvenes del Reino Unido en riesgo de
exclusión social. Estamos muy satisfechos de nuestros primeros pasos y de los resultados
obtenidos.
La semilla que nos dejó Ramón, y que hemos plantado este 2013, echará raíces el próximo año.
En 2014 la Ramon Molinas Foundation inaugurará el área de formación e investigación y
ampliará el campo de acción social buscando sinergias con más entidades y aumentando el
abanico de colectivos beneficiados por nuestras actuaciones.
No quiero terminar de escribir estas líneas sin agradecer el esfuerzo y el compromiso de todas
las personas e instituciones que han colaborado con la Ramon Molinas Foundation durante este
período.

Anne Topping
Presidenta de la Ramon Molinas Foundation

www.molinasfoundation.org
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LA RAMON MOLINAS FOUNDATION EN CIFRAS

683

8

Personas beneficiadas
gracias a los programas
desarrollados

Programas de acción
social realizados

250.000
Euros destinados a acción social

8

2

Colaboraciones con
distintas organizaciones

Locales rehabilitados

www.molinasfoundation.org
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ACTIVIDADES 2013
ACCIÓN SOCIAL
El área de acción social de la Ramon Molinas
Foundation impulsa y respalda programas
que tienen como objetivo paliar el riesgo de
exclusión social que sufren las personas y los
colectivos más desfavorecidos.
Aspanias, Cáritas Diocesana de Barcelona, la
Fundació Esmen, la Fundació Pare Manel, la
Fundació Surt, la Fundación Enfermos
Mentales de Catalunya, la Fundación
Paliaclínic y Willow Project han sido las ocho
organizaciones beneficiarias de las ayudas de
este campo de actuación durante el año 2013.
Los programas realizados gracias a la
colaboración de la Ramon Molinas
Foundation han permitido ayudar a un total
de 683 personas.

Asimismo, las actuaciones realizadas en 2013
han posibilitado la rehabilitación de dos
locales que servirán para mejorar los servicios
de Aspanias y de la Fundació Esmen. Ambas
entidades tienen la misión de fomentar la
integración social y de mejorar la calidad de
vida de las personas con discapacidades
intelectuales.

Ubicación geográfica de los programas de
acción social

7 Barcelona
1 Wigan (Reino Unido)
PROGRAMAS

Proporción del total de beneficiarios en
función de la naturaleza de la actuación

25% Integración social de niños y
adolescentes en riesgo de exclusión por
dificultades socioeconómicas

25% Integración social de mujeres en
riesgo de exclusión social

25% Integración social y mejora de la
calidad de vida de personas con
discapacidades intelectuales

12,5% Acompañamiento de pacientes en
fase final de vida

12,5% Integración social y mejora de la
calidad de vida de niños y adolescentes con
discapacidades intelectuales

Rehabilitación del centro que alberga el
Servicio de Atención Terapéutica (SAT) de la
Asociación Aspanias
La Ramon Molinas Foundation ha colaborado
con la rehabilitación del centro que alberga el
Servicio de Atención Terapéutica (SAT) que la
Asociación Aspanias tiene en el barrio del
Raval de Barcelona. El SAT fomenta la
integración social de los niños y de los
adolescentes que sufren algún trastorno de
desarrollo o discapacidad intelectual.
Asimismo, también ofrece asistencia para sus
familias.
En el nuevo centro se prestan servicios
especializados en psicología, servicio de
logopedia, servicios de atención pedagógica,
servicios de atención social, sesiones de
fisioterapia y sesiones de musicoterapia.
Gracias a la actuación, cada mes se podrán
realizar 240 sesiones individuales a los
usuarios del centro.

www.molinasfoundation.org
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Gavines, Casa de Acogida de Larga Estancia
de Cáritas Diocesana de Barcelona

Casal Comedor Intercultural de la Fundació
Pare Manel

La Ramon Molinas Foundation ha contribuido
a ayudar a la Casa de Acogida de Larga
Estancia Gavines. El hogar, propiedad de
Cáritas Diocesana de Barcelona, se destina a
mujeres embarazadas que se encuentran en
el último período de gestación, o con hijos,
que se hallan en riesgo de exclusión social o
que son víctimas de malos tratos. Además, en
el centro se incluye también la ampara de
aquellas mujeres que por distintos motivos
tienen dificultades para cuidar de ellas
mismas y de sus hijos.

La Ramon Molinas Foundation se ha hecho
cargo del coste del Casal Comedor
Intercultural de la Fundació Pare Manel. El
programa ha ofrecido una oferta educativa a
146 niños y jóvenes en riesgo de exclusión
social del distrito barcelonés de Nou Barris.
Los beneficiaros del programa, con edades
comprendidas entre los 3 y los 16 años, han
disfrutado de una alternativa lúdica y
educativa durante los meses de julio y agosto.

El objetivo de la Casa de Acogida de Larga
Estancia es facilitar un ambiente de seguridad
a las beneficiarias y a sus hijos, garantizar sus
necesidades básicas y proporcionar soporte
integral para que alcancen unos niveles de
autonomía que les permitan vivir de una
forma digna. El centro tiene una capacidad
máxima para 12 familias -36 personas-,
organizadas en seis unidades de convivencia.

Ampliación del Centro Ocupacional La
Gavina de la Fundació Esmen
Gracias a la colaboración entre la Ramon
Molinas Foundation y la Fundació Esmen se
ha ampliado el Centro Ocupacional La Gavina
para mejorar el nivel de vida de todos sus
usuarios. El centro es un servicio de atención
diurna que fomenta la integración
sociolaboral de aquellas personas con
discapacidad intelectual que por sus
condiciones
tienen dificultades
para
incorporarse al mundo laboral.
El principal objetivo del Centro Ocupacional
La Gavina es asegurar un nivel de vida digno a
todos sus usuarios por medio de fomentar su
autonomía. Asimismo, La Gavina ofrece
servicios terapéuticos, un servicio de
comedor, asesoramiento y atención a los
usuarios y a sus familias y atención psicológica
y social individualizada.

El Casal Comedor Intercultural educa, año tras
año, para la convivencia, la diversidad cultural
y la integración social y trabaja los hábitos de
la alimentación y de la higiene en un contexto
lúdico, mediante diferentes actividades como
talleres, manualidades, juegos, teatro, música
y excursiones.

Puertas Abiertas al Futuro, programa
integral de atención social y
empoderamiento de mujeres en riesgo de
pobreza y exclusión, de la Fundació Surt
La Ramon Molinas Foundation ha respaldado
a la Fundació Surt para llevar a cabo una
iniciativa destinada a ayudar a aquellas
mujeres en riesgo de pobreza y de exclusión
social. El programa ha consistido en poner en
marcha un conjunto de acciones innovadoras
para fomentar la inclusión social de las
beneficiarias mediante estrategias de
empoderamiento.
‘Puertas Abiertas al Futuro’ se ha ejecutado
por medio de tres líneas de actuación. En
primer lugar, la entidad ha aportado las
herramientas de apoyo y los recursos
específicos para afrontar las situaciones de
urgencia económica, social y emocional de las
mujeres. En segundo lugar, la Fundació Surt
ha movilizado los diferentes agentes para
garantizar que las mujeres beneficiarias
pudieran vincularse a su entorno más
próximo, favoreciendo, de este modo, su
inclusión social y laboral. Finalmente, la

www.molinasfoundation.org
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organización ha trabajado para recuperar y
desarrollar las capacidades y los recursos
personales de las mujeres atendidas,
potenciando su autonomía y su autoestima.

vulnerabilidad socioeconómica para que
puedan afrontar el proceso de final de vida de
forma digna, con el menor sufrimiento y con
la compañía deseada, en el propio domicilio.

El programa ha logrado que siete de las
beneficiarias terminaran el proceso con un
contrato laboral.

La Fundación Paliaclínic proporciona la ayuda
a tiempo parcial de un trabajador familiar que
se ocupa de la atención básica del paciente,
facilita ayudas técnicas y brinda el soporte
emocional de un psicólogo para el paciente y
para sus familiares. Todas estas acciones se
completan
con
otros
tratamientos
complementarios de respaldo emocional
como la arteterapia o la musicoterapia.

Atención individualizada a enfermos
mentales para luchar contra la exclusión
social y la pobreza, de la Fundación
Enfermos Mentales de Catalunya
La Ramon Molinas Foundation ha respaldado
a la Fundación Enfermos Mentales de
Catalunya para la puesta en marcha de un
programa que ampara a las personas que
sufren trastornos mentales graves y que se
encuentran en situación de vulnerabilidad
socioeconómica. Un colectivo que sufre, de
este modo, una doble exclusión social.
El objetivo de la iniciativa ha consistido en
fomentar la integración social de este
colectivo a través de su inserción laboral
mediante una serie de procesos para
estimular su autonomía. En el programa se
han ideado un conjunto de acciones que han
garantizado la cobertura de las necesidades
básicas y la formación de los beneficiarios. No
obstante, el programa tiene un largo
recorrido. Se han sentado las bases para que
prospere mediante una intervención en red
que movilice a varios agentes como los
comedores sociales, las escuelas de adultos y
los consistorios municipales.

Programa para pacientes en fase final de
vida con necesidades sociales, nueva zona
de cobertura, de la Fundación Paliaclínic
La Ramon Molinas Foundation ha ayudado a
ampliar la cobertura de la Fundación
Paliaclínic a un nuevo sector de la ciudad de
Barcelona, el Sistema d’Atenció Primària
Dreta. La entidad proporciona servicios y
ayudas a pacientes en situación de

Willow young people’s counselling service,
de Willow Project
La Ramon Molinas Foundation ha unido sus
fuerzas con las de Willow Project para
mantener el programa ‘Willow young
people’s counselling service’, vigente desde el
año 2009, que proporciona un servicio de
asesoramiento y apoyo terapéutico para los
jóvenes de entre 11 y 19 años de Wigan
(Reino Unido) en riesgo de exclusión social
debido a la inestabilidad familiar provocada
por el alcoholismo.
El servicio de asesoramiento permite que los
jóvenes puedan desarrollarse en un entorno
seguro gracias a la ayuda de sesiones
personalizadas sin limitaciones temporales y a
través de un grupo de respaldo terapéutico
que se reúne semanalmente. Una vez
finalizado el proceso, en el que intervienen
nueve profesionales, los jóvenes acaban
solucionando los problemas derivados de su
inestabilidad
familiar.
Mejoran
sus
habilidades sociales, aumentan su autoestima
y confianza y se alejan de los malos hábitos a
los cuales estaban acostumbrados.
Para más información, pueden consultar
detalladamente todas las actuaciones del
área de acción social accediendo a la sección
“Actuaciones realizadas” de la página web de
la Ramon Molinas Foundation.

www.molinasfoundation.org
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INVERSIÓN 2013
En 2013, la Ramon Molinas Foundation ha
gestionado un presupuesto de 250.000
euros adquirido mediante financiación
propia. La totalidad de la partida económica
se ha destinado al desarrollo de actuaciones
del área de acción social reflejadas en los
fines fundacionales de la RMF.

Distribución de la aportación económica
realizada en función de la naturaleza de la
actuación

75.000€
Integración social de niños y adolescentes
en riesgo de exclusión por dificultades
socioeconómicas

75.000€
Integración social de mujeres en riesgo de
exclusión social

50.000€
Acompañamiento de pacientes en fase
final de vida

30.000€
Integración social y mejora de la calidad de
vida de niños y adolescentes con
discapacidades intelectuales

20.000€
Integración social y mejora de la calidad de
vida de personas con discapacidades
intelectuales

www.molinasfoundation.org
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GRACIAS
Queremos dar las gracias a todas aquellas personas y organizaciones que han hecho posible la
realización de todos los proyectos y de todas las actividades que nos permiten dirigirnos hacia
nuestro objetivo: ser una herramienta útil para el progreso de las personas y de la sociedad.
A todos los colaboradores, por su apoyo desinteresado y generoso.
A todas las organizaciones que nos han permitido colaborar con causas que nos han
enorgullecido.
A todos y a todas, muchas gracias.

ENTIDADES COLABORADORAS

www.molinasfoundation.org
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La Ramon Molinas Foundation es una entidad privada sin ánimo de lucro constituida por tiempo
indefinido mediante escritura otorgada en Barcelona, el 7 de mayo del 2012. La RMF está inscrita
con el número 1.499 en el Registro de Fundaciones del Departamento de Educación y Ciencia
(Ministerio de Educación, Cultura y Deporte), por Orden Ministerial de fecha 4 de septiembre
del 2012.
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