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COMUNICACIÓN  Aleix Coderch Boschdemont 
 
ADMINISTRACIÓN  Carme Ponce Pedro 
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Formación, 
acción social, 
innovación, 
excelencia, 
futuro. 
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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. 
 
 
 

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 

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. 
Asimismo, la Ramon Molinas Foundation 
promueve el aprendizaje del inglés para 
fomentar la internacionalización de 
aquellos jóvenes, de entre 14 y 18 años, con 
grandes capacidades pero que carecen de 
los recursos necesarios para desarrollar 
todo su potencial. La actividad de la RMF en 
este ámbito se despliega por medio de la 
concesión de becas y de premios. 
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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. 
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CARTA DE LA PRESIDENTA 
 
 
Es un placer aprovechar el espacio que se me brinda en la Memoria Anual del 2015 para 
saludarles cordialmente en nombre de todas las personas que formamos parte de la Ramon 
Molinas Foundation. Debo confesar que el 2015 ha sido un año muy importante para la 
Fundación que tengo el honor de presidir. 
 
La Ramon Molinas Foundation se creó en 2012 con la finalidad de promover el progreso de las 
personas y de la sociedad en los ámbitos tecnológico, científico y social. En el contexto 
socioeconómico actual, es primordial que las fundaciones tengamos muy clara nuestra misión. 
Debemos emplear bien los recursos, determinar y desarrollar las mejores estrategias y calcular 
minuciosamente el impacto de nuestras acciones para maximizar los beneficios que podamos 
proporcionar. Por esta razón, en nuestro tercer año de vida hemos apostado por consolidar 
nuestro Plan Estratégico incorporando un equipo de gestión que vela por lograr los objetivos 
fundacionales de la entidad. 
 
En 2015, con un presupuesto ligeramente superior respecto al año anterior, hemos podido 
atender a las necesidades de 4.588 personas, un 407% más que en 2014. Por lo que respecta al 
área de acción social, hemos desarrollado 13 actuaciones, una más que en el ejercicio anterior. 
En el área de formación e investigación, por otra parte, hemos otorgado 31 becas respecto a las 
3 que asignamos en 2014, año en el que se inauguró este campo de actuación. Me hace 
especialmente ilusión que 25 de estas becas se hayan concedido a alumnos de entre 14 y 18 
años con la voluntad de promover el aprendizaje del inglés para dar oportunidades y fomentar 
la internacionalización de aquellos jóvenes con un nivel académico magnífico, con una gran 
aptitud y que, a la vez, provienen de entornos socioeconómicos con dificultades. Estos jóvenes 
han realizado una formación de alto nivel en lengua inglesa en el centro que el British Council 
tiene en el barrio de la Bonanova de Barcelona. 
 
Tras tres años aprendiendo de grandes compañeros de viaje, tenemos claro que queremos 
colaborar con los mejores. Con aquellos que acrediten las mejores praxis. Todos los programas 
desarrollados y descritos en las páginas siguientes no hubieran sido posibles sin la ilusión, la 
dedicación y la profesionalidad de todas las personas e instituciones que hacen posible la labor 
de la Ramon Molinas Foundation. A todas ellas y a todos ellos, muchas gracias. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anne Topping 
Presidenta de la Ramon Molinas Foundation 
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LA RAMON MOLINAS FOUNDATION EN CIFRAS 
 
 
 
 

4.588 
Personas beneficiadas 

gracias a los programas 
desarrollados 

 13 
Programas de acción 

social realizados 

 279.000 
Euros destinados a los fines 

fundacionales 

 

15 
Colaboraciones con 

distintas organizaciones 

 

2 
Acciones para reducir la 

brecha digital de los 
colectivos en riesgo de 

exclusión social 

 
30.000 

Euros destinados a fomentar el 
aprendizaje del inglés entre 

aquellos jóvenes con un buen nivel 
académico, alta capacitación y con 

dificultades socioeconómicas 

 

3 
Programas de formación e 

investigación realizados 
 31 

Becas concedidas 
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ACTIVIDADES 2015 
 

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.  
 
Aspace (Asociación de la Parálisis Cerebral), 
Aspanias, Cáritas Diocesana de Barcelona, 
Convives con Espasticidad, la Fundació Apip-
Acam, la Fundació Esmen, la Fundació Pare 
Manel, la Fundació Surt, la Fundación María 
Agustí, la Fundación Privada Educativa 
Dominicas de la Enseñanza, la Fundación 
Paliaclínic, Fundacode y los centros Pare 
Manyanet han sido las trece organizaciones 
beneficiarias de las ayudas de este campo de 
actuación durante el año 2015.  
 
Los programas realizados gracias a la 
colaboración de la Ramon Molinas 
Foundation han permitido ayudar a un total 
de 4.551 personas. 
 
 
Proporción del total de beneficiarios en 
función de la naturaleza de la actuación 
 

23’1% Integración social de niños y 

adolescentes en riesgo de exclusión por 
dificultades socioeconómicas 
 

23’1% Integración social y mejora de la 

calidad de vida de personas con 
discapacidades intelectuales 
 

15’4% Integración social por medio de la 

formación en tecnologías de la información y 
la comunicación (TIC) 
 

15’4% Integración social de mujeres 

víctimas de violencia de género y en riesgo 
de exclusión social 

 

15’4% Integración social y mejora de la 

calidad de vida de niños y adolescentes con 
discapacidades intelectuales 
 

7’6% Acompañamiento de pacientes en fase 

final de vida 
 
 
Asimismo, las actuaciones realizadas en 2015 
han posibilitado la rehabilitación de un local 
que servirá para mejorar los servicios de la 
Fundació Esmen. Esta entidad tiene la misión 
de fomentar la integración social y mejorar la 
calidad de vida de las personas con 
discapacidades intelectuales.  
 
 
Ubicación geográfica de los programas de 
acción social 
 

10 Barcelona 

 

3 Ámbito estatal 

 
 
 

PROGRAMAS  
 
Programa de mejora del Centro de Recursos 
y Tecnología de Apoyo de Aspace  
 
La Ramon Molinas Foundation ha colaborado 
con Aspace (Asociación de la Parálisis 
Cerebral) con el objetivo de aumentar, 
renovar y reparar los medios del Centro de 
Recursos y Tecnología de Apoyo (CRA) que la 
entidad tiene en Barcelona. El programa nació 
con la finalidad de potenciar la autonomía 
personal, mejorar la accesibilidad y favorecer 
la integración social de las personas con 
parálisis cerebral gracias a los beneficios que 
proporcionan las tecnologías de apoyo. 
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El Centro de Recursos y Tecnología de Apoyo 
es una instalación domótica, adaptada a sus 
usuarios, que tiene el objetivo de poder 
valorar en un entorno real las necesidades de 
la vida diaria de las personas afectadas por 
parálisis cerebral o discapacidades afines. En 
el centro se enseña cómo llevar a cabo las 
actividades cuotidianas de una forma óptima, 
se muestran ejercicios que permiten mejorar 
el desplazamiento, el posicionamiento y la 
comunicación de los usuarios y se organizan 
sesiones para formar a los familiares y a los 
profesionales que lo soliciten. La finalidad del 
CRA es mejorar la calidad de vida de las 
personas que sufren parálisis cerebral por 
medio de la rehabilitación y de las ayudas 
técnicas que faciliten su autonomía personal 
y familiar. 
 
Aspace, además, promueve el consumo 
responsable de las tecnologías de apoyo. 
Ofrece el préstamo de objetos y asesora de 
forma personalizada sobre las tecnologías 
que mejor se adecúan a las necesidades de 
cada usuario. Para lograr estas metas, la 
entidad dispone de un equipo 
multidisciplinario formado por un médico 
rehabilitador, un ingeniero, un logopeda, un 
fisioterapeuta, un terapeuta ocupacional y 
una psicóloga. 
 
 
Plan de becas para el Servicio de Atención 
Terapéutica (SAT) de Aspanias 
 
La Ramon Molinas Foundation ha reeditado el 
convenio de cooperación con Aspanias. La 
RMF ha subvencionado nueve becas para que 
familias con dificultades económicas se 
beneficiaran durante un año de los servicios 
que ofrece el centro con el objetivo de 
fomentar la integración social y de mejorar la 
calidad de vida de niños y jóvenes menores de 
18 años que sufren alguna discapacidad 
intelectual o algún problema de desarrollo. 
 
En el SAT se ofrece el servicio psicológico 
tanto para niños como para adolescentes y 
sus familias. Las principales líneas de trabajo 
de este servicio son los trastornos del 

aprendizaje, el Trastorno por Déficit de 
Atención e Hiperactividad (TDAH), las 
dificultades de comportamiento y los 
problemas emocionales y de sociabilización. 
Además, en el SAT se brindan servicios de 
logopedia para trabajar los trastornos del 
habla y del lenguaje, servicios de atención 
pedagógica, servicios de atención social, 
sesiones de fisioterapia y sesiones de 
musicoterapia. 
 
Las nueve becas han contemplado un paquete 
de sesiones que ha incluido una visita de 
acogida, una terapia semanal durante un año, 
dos visitas de seguimiento con un 
neuropediatra y un informe epicrítico. 
 
 
Apoyo materno infantil Rull, de Cáritas 
Diocesana de Barcelona 
 
La Ramon Molinas Foundation ha colaborado 
por tercer año consecutivo con Cáritas 
Diocesana de Barcelona. Tras respaldar la 
Casa de Acogida de Larga Estancia Gavines y 
cooperar con el apoyo materno infantil Mare 
de Déu de Montserrat, ha establecido 
vínculos con el apoyo materno infantil Rull, un 
centro ubicado en el distrito de Ciutat Vella de 
Barcelona dirigido a mujeres embarazadas y 
madres con hijos menores de tres años en 
riesgo de exclusión social y con necesidades 
educativas relacionadas con su maternidad. 
 
El centro es un espacio educativo dedicado al 
binomio madre-hijo. Se fomenta la relación 
afectiva entre las madres y sus hijos y se 
promueve la estimulación cognitiva de los 
niños. Asimismo, es el lugar adecuado para 
que las beneficiarias del servicio puedan 
mejorar su autoestima, aprender nuevas 
habilidades y crear un espacio de relación y 
amistad con las compañeras del programa. El 
centro cuenta con una psicóloga, una 
trabajadora familiar y una educadora social 
que ofrecen acompañamiento individual y 
emocional a las beneficiarias del servicio. 
 
El principal objetivo del apoyo materno 
infantil Rull es promover los vínculos afectivos 
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entre las beneficiarias del programa y sus 
hijos. Sin embargo, el centro también tiene la 
finalidad de incidir en la prevención de 
posibles déficits en el desarrollo integral de 
los niños. El equipo de profesionales que 
trabajan en el centro se encarga de 
proporcionar a las beneficiarias los 
conocimientos básicos, el acompañamiento y 
la orientación necesaria para que puedan 
ejercer de madres en las mejores condiciones. 
Asimismo, ayuda a que puedan comprender 
las necesidades y las demandas de sus hijos 
para encontrar la mejor respuesta. 
Finalmente, tiene la misión de acompañar a 
los niños en su proceso de crecimiento y en la 
interrelación con su entorno social. 
 
 
News Convives, el boletín electrónico de 
Convives con Espasticidad 
 
‘News Convives’ es el primer boletín 
electrónico especializado en la espasticidad. 
La Ramon Molinas Foundation ha colaborado 
con la asociación Convives con Espasticidad 
con el objetivo de implementar una 
publicación destinada a aportar 
informaciones relativas a este trastorno para 
mejorar la calidad de vida de las personas 
afectadas y de sus familias. 
 
Con una periodicidad mensual, el boletín 
electrónico es el medio donde especialistas 
médicos de distintos ámbitos como 
neurólogos, neurocirujanos, fisioterapeutas y 
psicólogos, entre otros, y trabajadores 
sociales, comparten conocimientos, 
opiniones profesionales, experiencias y 
últimos avances con rigor, proximidad y con 
un lenguaje accesible y comprensible. En 
‘News Convives’ se pueden encontrar 
artículos médicos, sociales, de salud y de 
calidad de vida. Asimismo, también hay 
espacio para la publicación de eventos 
relacionados con la espasticidad y las 
patologías que la presentan. 
 
Las personas interesadas en recibir el boletín 
pueden registrarse de manera gratuita en la 
página web de Convives con Espasticidad. Una 

vez inscritos, reciben la publicación en el 
buzón de su correo electrónico. 
 
 
Nuevas tecnologías y exclusión social: el 
mundo digital al servicio de la inserción, de 
la Fundació Apip-Acam 
 
La RMF ha colaborado con la Fundación Apip-
Acam para proporcionar formación 
homologada en tecnologías de la información 
y la comunicación dirigida al colectivo de 
personas afectadas por la brecha digital. La 
actuación se ha ejecutado por medio de los 
programas E-citizen y ECDL. 
 
E-citizen es un programa diseñado para dotar 
de las competencias básicas necesarias para 
poder utilizar un ordenador personal. El 
programa tiene la finalidad de facilitar la 
participación de los usuarios en la sociedad de 
la información de una forma productiva y 
responsable para estimular su crecimiento 
personal y profesional. E-citizen proporciona 
formación en materia de búsqueda de 
información, envío y recepción de correos 
electrónicos, trámites en línea, seguridad y 
redes sociales, entre otros. 
 
El programa de certificación ECDL, por otro 
lado, está destinado a personas con alguna 
experiencia en el mundo de la informática y 
que quieren reconocer formalmente sus 
aptitudes. ECDL define los conocimientos y las 
habilidades necesarias para utilizar las 
aplicaciones más comunes de la informática 
proporcionando una formación flexible 
gracias a la adaptación de los módulos del 
programa a las necesidades e intereses 
particulares de cada usuario. El programa está 
compuesto por siete módulos: fundamentos 
de computación, fundamentos de 
aplicaciones en línea, procesadores de texto, 
hojas de cálculo, presentaciones, bases de 
datos y seguridad. 
 
E-citizen y ECDL están presentes en 150 países 
y un total de 14 millones de usuarios se han 
beneficiado de ellos. Las acreditaciones 
surgieron gracias a la iniciativa del Consejo 
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Europeo de Asociaciones Profesionales de 
Tecnologías de la Información (CEPIS) y están 
gestionadas por la Fundación ECDL. 
 
 
Mejora de las instalaciones del Centro 
Ocupacional La Gavina de la Fundació 
Esmen 
 
La Ramon Molinas Foundation ha colaborado 
con la Fundació Esmen para mejorar las 
instalaciones del Centro Ocupacional La 
Gavina que la entidad tiene en Barcelona. La 
Gavina es un servicio de atención diurna que 
fomenta la integración sociolaboral de 
aquellas personas con discapacidad 
intelectual –igual o superior al 65%- que por 
sus condiciones tienen dificultades para 
incorporarse al mundo laboral. 
 
El Centro Ocupacional La Gavina está formado 
por un equipo multidisciplinario. Un equipo 
de atención directa, integrado por monitores 
ocupacionales, y un equipo técnico, 
constituido por un director técnico, una 
psicóloga y una trabajadora social, que velan 
por la atención integral de los usuarios. 
Aparte de ser un servicio ocupacional de 
inserción, 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 principal objetivo del Centro Ocupacional 
La Gavina es asegurar un nivel de vida digno a 
todos sus usuarios por medio de la promoción 
de su autonomía. Para lograrlo, los 
profesionales que forman parte del centro 
trabajan a través de un programa anual de 
actividades donde el ajuste personal y social 
de los usuarios y la realización de actividades 
prelaborales y de ocupación terapéutica son 
los pilares fundamentales. 
 
 
 
 
 

Fútbol Sala Socioeducativo, Asociación 
Deportiva Babar, de la Fundació Pare Manel 
 
La Asociación Deportiva Babar es una entidad 
deportiva creada por la Fundació Pare Manel 
que participa de la vida social del distrito 
barcelonés de Nou Barris. El proyecto está 
destinado a fomentar la integración social de 
los niños y los jóvenes a través de la práctica 
deportiva del fútbol sala. 
 
La tarea social y educativa de la asociación 
tiene la finalidad principal de trasformar el 
ambiente en el cual se desarrollan los niños y 
los jóvenes de los barrios de la Guineueta, 
Canyelles, Roquetes, Verdum y Trinitat Nova. 
Este objetivo se consigue mediante una 
metodología basada en la práctica del fútbol 
sala y en la formación de equipos donde los 
niños y los jóvenes se relacionen entre ellos y 
con los entrenadores y los delegados, que se 
erigen como referentes educativos para los 
participantes. 
 
La Asociación Deportiva Babar tiene 16 
equipos integrados por un total de 184 niños 
y jóvenes con edades comprendidas entre los 
seis y los 18 años. A través del deporte, los 
participantes trabajan valores como la 
responsabilidad, el respeto, la amistad o la 
creatividad. 
 
 
Abriendo Puertas, programa de atención 
social y empoderamiento de mujeres en 
riesgo de exclusión social y víctimas de 
violencia de género, de la Fundació Surt 
 
La Ramon Molinas Foundation ha cooperado 
con la Fundació Surt para desarrollar un 
programa de atención social y 
empoderamiento dirigido a mujeres en riesgo 
de exclusión social y víctimas de violencia de 
género.  
 
El objetivo de la actuación se ha centrado en 
mejorar la calidad de vida de las beneficiarias 
gracias a la cobertura de sus necesidades 
básicas y a través de la dotación de las 
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herramientas necesarias para que puedan ser 
autónomas. 
 
El programa 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 beneficiarias 
de la actuación puedan vincularse a su 
entorno más próximo, favoreciendo, de este 
modo, su inclusión social y laboral. 
Finalmente, la organización ha trabajado para 
recuperar y desarrollar las capacidades y los 
recursos personales de las mujeres atendidas, 
potenciando su autonomía y su autoestima.  
 
Asimismo, se ha ofrecido a las beneficiarias de 
la actuación la posibilidad de acceder a una 
vivienda de inclusión social. 
 
 
Ayuda para la escolarización de alumnos de 
familias con dificultades económicas de la 
Fundación Privada Educativa Dominicas de 
la Enseñanza 
 
La Ramon Molinas Foundation ha respaldado 
a los estudiantes del centro Dominicas de la 
Enseñanza de Barcelona que sufren 
dificultades económicas en el seno de sus 
familias durante el curso escolar 2014-2015 
para que no vieran menguadas sus 
capacidades de escolarización. 
 
El programa, ejecutado por medio de la 
Fundación Privada Educativa Dominicas de la 
Enseñanza, ha ayudado a aquellas familias 
diagnosticadas por los servicios sociales y por 
el Departamento de Orientación 
Psicopedagógico y Social del centro para que 
pudieran asumir los costes de la 
escolarización, de los gastos vinculados al 
comedor escolar o del importe de las 
actividades extraescolares de sus hijos. 
 
 

My Moves, doblaje del DVD de ejercicios 
para niños con hemiparesia y hemiplejia, a 
cargo de la Fundación María Agustí 
 
La Ramon Molinas Foundation ha colaborado 
con la Fundación María Agustí para doblar al 
castellano y al catalán ‘My Moves’, un DVD de 
ejercicios para niños de 0 a 13 años con 
hemiparesia y hemiplejia. Creado por 
Hemihelp, una entidad del Reino Unido con 
más de 25 años de experiencia, y presentado 
por la prestigiosa fisioterapeuta pediátrica 
Kiki von Eisenhart-Goodwin, el vídeo muestra 
ejercicios específicamente diseñados para 
utilizar ambos lados del cuerpo, aumentar la 
fuerza muscular, mejorar la postura y 
promover una amplia gama de movimientos. 
 
El DVD, que está dividido en cuatro secciones 
enfocadas a diferentes segmentos de edad, 
muestra ejercicios para realizar en el propio 
domicilio, sin la necesidad de disponer de un 
espacio amplio y de forma complementaria a 
las sesiones de fisioterapia realizadas por 
profesionales. ‘My Moves’ se puede 
conseguir de forma gratuita. El DVD se 
distribuye a todas aquellas familias que se 
unen a la Asociación de Hemiparesia Infantil y 
a todos los profesionales que lo soliciten. 
 
La hemiparesia y la hemiplejia son dos formas 
de parálisis cerebral infantil. La parálisis 
cerebral infantil, según la Asociación Española 
de Pediatría, es un grupo de trastornos del 
desarrollo del movimiento y de la postura, 
causantes de limitaciones de la actividad, 
atribuidos a una agresión no progresiva sobre 
un cerebro en desarrollo, en la época fetal o 
durante los primeros cuatro años de vida de 
un niño. 
 
 
Programa para pacientes en fase final de 
vida con necesidades sociales, de la 
Fundación Paliaclínic 
 
La Ramon Molinas Foundation ha vuelto a 
respaldar al ‘Programa para pacientes en fase 
final de vida con necesidades sociales’, creado 
por la Fundación Paliaclínic con el apoyo del 
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Institut Català de la Salut. La iniciativa ha 
ayudado a dar cobertura al Sistema d’Atenció 
Primaria Muntanya (Nord) de Barcelona. 
 
La Fundación Paliaclínic proporciona los 
servicios y las ayudas, durante un período de 
entre uno y tres meses, a pacientes en 
situación de vulnerabilidad socioeconómica 
para que puedan afrontar el proceso de final 
de vida de forma digna, en su propio 
domicilio. La ayuda empieza en el momento 
en el que se detecta la necesidad hasta la 
defunción del paciente o hasta que los 
servicios públicos toman el relevo tras realizar 
los pertinentes trámites administrativos. 
 
El objetivo del programa es hacer factible que 
el proceso de acompañamiento y de atención 
se lleve a cabo en el propio domicilio del 
paciente y se pueda afrontar con la máxima 
dignidad posible, con el menor sufrimiento y 
con la compañía deseada. 
 
La Fundación Paliaclínic proporciona la ayuda 
a tiempo parcial de un trabajador familiar que 
se ocupa de la atención básica del paciente. 
Por otro lado, también facilita ayudas técnicas 
para garantizar el confort del beneficiario. 
Entre otros, la entidad presta colchones 
especiales para pacientes que tienen que 
estar en la cama durante un largo período de 
tiempo, grúas, camas articuladas o sillas de 
ruedas. 
 
En estos procesos, el respaldo emocional es 
muy importante. Los pacientes necesitan 
sentirse apoyados, queridos y respetados 
para sentirse seres humanos hasta el final. Por 
este motivo, la entidad ofrece el apoyo 
emocional de un psicólogo para el paciente y 
para su familia. Todas estas acciones se 
completan con otros tratamientos 
complementarios de apoyo emocional como 
la arteterapia o la musicoterapia. 
 
 
 
 
 

Solmevis, plataforma virtual de apoyo 
oncológico integrativo, de Fundacode 
 
La Ramon Molinas Foundation ha colaborado 
con la fundación Fundacode para planificar, 
elaborar y aplicar una plataforma tecnológica 
virtual de apoyo destinada a aquellas 
personas que sufren o que han superado un 
cáncer. Esta herramienta se plasma por 
medio de un fórum que está ubicado dentro 
de Qualivida, una página web creada por 
Fundacode, y se basa en los principios de la 
oncología integrativa. 
 
La plataforma es una invitación a nuevas 
actitudes que permiten mejorar el estilo de 
vida. En Solmevis se divulgan aspectos 
relacionados con la alimentación sana, con los 
beneficios de la práctica de actividades físicas 
y con la salud emocional. El fórum incluye 
informaciones de personas y entidades de 
referencia, así como contenidos propios. 
 
Solmevis aprovecha las ventajas de Internet 
para llegar a la mayor parte de la población de 
una forma asincrónica y rompiendo las 
barreras físicas. El proyecto cuenta con la 
cooperación del Grupo de Investigación en 
Estrés y Salud y del Grupo de Investigación en 
Estilo de Vida, Deporte y Salud, de la Facultad 
de Psicología de la Universidad Autónoma de 
Barcelona y tiene la complicidad del personal 
médico del Instituto Catalán de Oncología 
(ICO). 
 
 
Manyanet Educa, becas para fomentar 
programas de intercambio lingüístico en los 
centros Pare Manyanet de Catalunya 
 
‘Manyanet Educa’, un proyecto surgido 
gracias a la iniciativa de los centros Pare 
Manyanet, tiene como objetivo mejorar las 
competencias lingüísticas y las habilidades 
comunicativas de los estudiantes de las 
escuelas Pare Manyanet de Catalunya. La 
institución considera que es necesario, en el 
mundo actual, consolidar el dominio de los 
idiomas para favorecer el futuro de los 
estudiantes. 
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Con esta voluntad, los centros han 
establecido que promover la movilidad 
geográfica de sus alumnos es esencial para 
consolidar el aprendizaje de las lenguas 
extranjeras. ‘Manyanet Educa’ ha impulsado 
ocho proyectos de intercambio de 
estudiantes que, además de perfeccionar los 
idiomas, han experimentado una vivencia 
personal, cultural y vital muy enriquecedora. 
 
El objetivo de la colaboración entre las dos 
instituciones ha consistido en facilitar los 
recursos necesarios para ayudar aquellos 
estudiantes de familias que sufren 
dificultades económicas para que no dejaran 
escapar la oportunidad de formarse en el 
extranjero, durante un período de tiempo 
determinado. 
 
Los alumnos de los centros Pare Manyanet de 
Catalunya han tenido la oportunidad de 
relacionarse con estudiantes de Maryland 
(EEUU), Chiddingstone (Reino Unido), Oxted 
(Reino Unido), Göttingen (Alemania), Lisboa 
(Portugal), Babenhausen (Alemania), Esmirna 
(Turquía) y La Tour du Pin (Francia). 
 
 
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. 
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FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN 
 
El área de formación e investigación de la 
Ramon Molinas Foundation 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 de 
estudiantes y licenciados universitarios para 
que puedan desarrollar todo su potencial.  
 
La RMF apuesta por la excelencia a través de 
la formación específica y de alta calidad por 
medio de la concesión de becas. Éstas 
pueden ser para cursar estudios superiores 
o bien para el aprendizaje del inglés con la 
voluntad de promover la 
internacionalización de aquellos alumnos 
de entre 14 y 18 años, con un buen nivel 
académico, alta capacitación y con 
dificultades socioeconómicas. Asimismo, 
mediante la instauración de premios, la 
RMF procura dar visibilidad a los jóvenes 
con talento. 
 
En el segundo año de funcionamiento del 
área de formación e investigación, la Ramon 
Molinas Foundation ha ejecutado tres 
programas con la colaboración de la 
Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y del 
British Council. Durante el curso académico 
2014-2015, un total de 37 jóvenes se han 
beneficiado de las actuaciones realizadas.  
 
 
Procedencia geográfica de los 
beneficiarios del área de formación e 
investigación 
 

16 Barcelona 

 

4 Badalona y L’Hospitalet de Llobregat 

 

2 Sant Adrià de Besòs y Santa Coloma de 

Gramenet 
 

1 Caracas (Venezuela), Girona, Madrid, 

Murcia, Palma de Mallorca, Sabadell, Santa 
Cruz de Tenerife, Tarragona y Zaragoza 
 
 
 

PROGRAMAS 
 
RMF: Scholarship in English for Young 
Learners at the British Council 
 
La Ramon Molinas Foundation y el British 
Council, con la colaboración del 
Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya, han ofrecido 25 
becas para el aprendizaje del inglés 
destinadas a alumnos de entre 14 y 18 años. 
El programa ha promovido la formación en 
lengua inglesa con la voluntad de fomentar 
la integración social de aquellos jóvenes con 
un nivel académico magnífico, con una gran 
aptitud y que, a la vez, provienen de 
entornos socioeconómicos con dificultades. 
El Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya ha sido el 
encargado de identificar y de seleccionar a 
los 25 alumnos que han formado parte del 
proyecto. 
 
Los alumnos que se han beneficiado del 
programa han disfrutado de las ventajas 
que comporta el aprendizaje y el 
perfeccionamiento del inglés. El ‘RMF: 
Scholarship in English for Young Learners at 
the British Council’ les ha proporcionado las 
herramientas necesarias para comunicarse 
e interactuar, teniendo la ocasión de 
internacionalizarse. Por otro lado, el 
convenio entre la RMF, el British Council y el 
Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya les ha concedido la 
oportunidad de transformar el ambiente en 
el cual se desarrollan por medio de la 
interacción con sus compañeros del centro 
que la institución tiene en el barrio de la 
Bonanova de Barcelona. Además, los 
beneficiarios han aprovechado la beca la 
verán prorrogada con el objetivo de ofrecer 
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una formación continuada de alto nivel para 
el perfeccionamiento del inglés. 
 
 
Máster interuniversitario en seguridad de 
las tecnologías de la información y de las 
comunicaciones (MISTIC) 
 
La Ramon Molinas Foundation ha 
proporcionado seis becas para cursar el 
Máster interuniversitario en seguridad de 
las tecnologías de la información y de las 
comunicaciones (MISTIC), de la Universitat 
Oberta de Catalunya, la Universitat 
Autònoma de Barcelona, la Universitat 
Rovira i Virgili y con la participación de la 
Universitat de les Illes Balears. El plan de 
estudios del máster proporciona una 
formación oficial de alto nivel y rigor 
académico dirigida a aquellos profesionales 
que deseen especializarse en el ámbito de la 
seguridad informática. 
 
Los beneficiarios de la beca han recibido 
competencias generales referentes a las 
vulnerabilidades de seguridad de los 
sistemas informáticos, cómo proteger 
dichos sistemas y aspectos de la legislación 
nacional e internacional relacionada con el 
ámbito de la seguridad. Cada estudiante ha 
podido escoger entre tres especialidades: 
seguridad en redes y sistemas, seguridad en 
servicios y aplicaciones y gestión y auditoría 
de la seguridad informática. 
 
 
Segunda edición de los Premios UOC-RMF 
 
La Ramon Molinas Foundation y la 
Universitat Oberta de Catalunya han 
convocado la segunda edición de los 
Premios UOC-RMF con el objetivo de 
distinguir a los mejores trabajos finales de 
grado, ingenierías técnicas, ingenierías 
superiores o másteres universitarios de los 
estudiantes de los programas de 
Informática, Multimedia y 
Telecomunicación de la institución docente. 

Los Premios UOC-RMF nacieron con el 
objetivo de reconocer a los mejores 
trabajos de cada promoción con la finalidad 
de poner en contacto a sus autores con el 
sector profesional de las TIC. En su segunda 
edición, los Premios UOC-RMF estaban 
abiertos a todos aquellos estudiantes que 
realizaron, presentaron y superaron su 
trabajo final durante los dos semestres del 
curso académico 2014-2015. 
 

 
Los seis finalistas de la segunda edición de los Premios 
UOC-RMF. 

 
 
La segunda edición de los Premios UOC-
RMF ha contemplado tres categorías: 
Seguridad y Telecomunicación, Informática 
y Multimedia. De entre los más de 100 
estudiantes que postularon su candidatura, 
sólo seis accedieron a la final y expusieron 
su proyecto en un acto que se celebró el 5 
de noviembre en el Palau Macaya de 
Barcelona. Pere Parés (categoría de 
Informática), María Fernández (categoría de 
Multimedia) y Juan Alberto Castro 
(categoría de Seguridad y 
Telecomunicación), fueron los ganadores 
de los Premios UOC-RMF y se llevaron un 
cheque de 3.000€ cada uno. 
 
 
Para más información, pueden consultar 
detalladamente todas las actuaciones del 
área de formación e investigación 
accediendo a la sección “Becas y premios” 
de la página web de la Ramon Molinas 
Foundation. 
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INVERSIÓN 2015 
 
 
En 2015, la Ramon Molinas Foundation ha 
gestionado un presupuesto de 279.000 
euros adquirido mediante financiación 
propia. El 77% de la partida económica se ha 
destinado al desarrollo de actuaciones del 
área de acción social reflejadas en los fines 
fundacionales de la RMF y el 23% restante 
se ha distribuido al área de formación e 
investigación. 
 
 

ACCIÓN SOCIAL  
 
La Ramon Molinas Foundation ha destinado 
215.000 euros al área de acción social. 
 
Si ponderamos la aportación económica 
realizada con los datos expuestos en el 
apartado anterior, las actividades del 2015, 
podremos comprobar el presupuesto 
desglosado entre la naturaleza de las 
actuaciones que ha desarrollado la RMF. 
 
 
Distribución de la aportación económica 
realizada en función de la naturaleza de la 
actuación 
 

75.000€  
Integración social por medio de la 
formación en tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC) 
 

40.000€ 
Integración social de niños y adolescentes 
en riesgo de exclusión por dificultades 
socioeconómicas 
 

35.000€ 
Integración social de mujeres víctimas de 
violencia de género y en riesgo de exclusión 
social 

25.000€ 
Integración social y mejora de la calidad de 
vida de personas con discapacidades 
intelectuales 
 

20.000€ 
Acompañamiento de pacientes en fase 
final de vida 
 

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

FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN 
 
La Ramon Molinas Foundation ha destinado 
64.800 euros al área de formación e 
investigación. 
 
 
Distribución de la aportación económica 
en función de la naturaleza de los 
programas desarrollados 
 

54.000€  
En las 31 becas concedidas 
 

10.000€ 
En los premios instaurados 
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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 

 
 

  

  
    

 

 
 

 

    

 

   

    

 

 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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