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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 
 

PATRONATO 

 
 
PRESIDENTA   Anne Topping 
 
VICEPRESIDENTE  José Agustí Casanova 
 
PATRONO Y VOCAL  Josep Dueso Riera 
 
TESORERO   Francisco de Asís Aparicio Cuesta 
 
SECRETARIO   Raimon Bergós Civit 
 
 
 
 
 
 
 

COLABORADORES 

 
 
COLABORADORES  Jorge Agustí Sánchez 
    Aleix Coderch Boschdemont 
    Xavier Cortés Martí 
    Carme Ponce Pedro 
    Joan Salabert Parramon 
    Francesc Salat Agramunt 
    Pere Vendrell Solsona 
 
 
 



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. 
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 
 
 
Por segundo año consecutivo, es un placer saludarles cordialmente en nombre de todas las 
personas que formamos parte de la Ramon Molinas Foundation. 
 
El año 2014 ha sido muy importante para nosotros. La Ramon Molinas Foundation ha dado un 
salto hacia la consecución de los objetivos trazados en el acta fundacional de la entidad. Tras 
focalizar todos nuestros esfuerzos en desarrollar el área de acción social desde mediados del 
2012, este año hemos inaugurado el área de formación e investigación. Y lo hemos hecho con la 
concesión de tres becas y la instauración de los Premios UOC-RMF, galardones que tienen el 
objetivo de distinguir a los estudiantes de los Estudios de Informática, Multimedia y 
Telecomunicación de la Universitat Oberta de Catalunya que hayan realizado el mejor trabajo 
final de su promoción con la finalidad de ponerlos en contacto con el sector profesional de las 
TIC. 
 
A su vez, la semilla de acción social que plantamos el año anterior ya está germinando. En su 
segundo ejercicio, la Ramon Molinas Foundation ha desarrollado doce nuevos programas, 
cuatro más que el año anterior, y ha podido atender las necesidades de 1.117 personas, un 64% 
más que en 2013. Como podréis apreciar en la Memoria Anual, una cuarta parte de los 
programas desarrollados en este campo de actuación han ayudado a reducir la brecha digital de 
los colectivos en riesgo de exclusión social. Personas que son víctimas, por consiguiente, de una 
doble exclusión. 
 
Por último, quiero expresar mi gratitud a todas las personas e instituciones que con su esfuerzo, 
compromiso y dedicación hacen posible la labor de la Ramon Molinas Foundation. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

1.126 
Personas beneficiadas 

gracias a los programas 
desarrollados 

 12 
Programas de acción 

social realizados 

 241.800 
Euros destinados a los fines 

fundacionales 

 

14 
Colaboraciones con 

distintas organizaciones 

 2 
Locales rehabilitados 

 50.000 
Euros destinados a reducir la 

brecha digital de los colectivos en 
riesgo de exclusión social 

 

3 
Programas de formación e 

investigación realizados 
 3 

Becas concedidas 
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ACTIVIDADES 2014 
 

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.  
 
La Asociación Aves, Aspanias, Cáritas 
Diocesana de Barcelona, la Fundació Apip-
Acam, la Fundació Esmen, la Fundació Pare 
Manel, la Fundació Surt, la Fundación Alosa, la 
Fundación Cibervoluntarios, la Fundación 
Privada Educativa Dominicas de la Enseñanza, 
la Fundación Paliaclínic y los centros Pare 
Manyanet han sido las doce organizaciones 
beneficiarias de las ayudas de este campo de 
actuación durante el año 2014.  
 
Los programas realizados gracias a la 
colaboración de la Ramon Molinas 
Foundation han permitido ayudar a un total 
de 1.117 personas. 
 
 
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 por medio de la 

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

17% Integración social de mujeres víctimas 

de violencia de género y en riesgo de 
exclusión social 
 

17% Integración social y mejora de la 

calidad de vida de personas con 
discapacidades intelectuales 
 

8% Acompañamiento de pacientes en fase 
final de vida 
 

8% Integración social y mejora de la calidad 
de vida de niños y adolescentes con 
discapacidades intelectuales 
 
 
Asimismo, las actuaciones realizadas en 2014 
han posibilitado la rehabilitación de dos 
locales que servirán para mejorar los servicios 
de la Fundación Alosa y de la Fundació Esmen. 
Ambas entidades tienen 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 
 

11 Barcelona 

 

2 Madrid 

 

1 A Coruña, Córdoba, Granada, Lleida, 

Málaga, Palma de Mallorca, Salamanca, 
Santa Cruz de Tenerife, Santiago de 
Compostela, Sevilla, Tarragona, Valladolid, 
Vigo y Zaragoza 
 
 
 

PROGRAMAS  
 
Atención presencial y virtual de apoyo a 
enfermos de cáncer, de la Asociación de 
Voluntarios de Enfermos Sanables (Aves) 
 
La Ramon Molinas Foundation ha colaborado 
con la Asociación Aves con el objetivo de 
perfeccionar las vías de comunicación entre la 
entidad y sus usuarios por medio del 
aprovechamiento de las nuevas 
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oportunidades que ofrecen las tecnologías de 
la información y la comunicación. 
 
El convenio de colaboración, aparte de 
mejorar la atención telefónica para aquellos 
enfermos que no pueden desplazarse a las 
reuniones presenciales, ha comportado el 
despliegue de una herramienta virtual de 
atención. Se trata de un fórum que ayudará a 
derribar los obstáculos temporales y 
espaciales de la relación entre la entidad y sus 
usuarios. Permitirá la creación de una 
comunidad y el establecimiento de grupos de 
ayuda mutua tanto para los usuarios que 
sufren la enfermedad, como para sus 
familiares o para las personas que han sufrido 
la pérdida de un ser querido. 
 
 
Programa de becas para el Servicio de 
Atención Terapéutica (SAT) de Aspanias 
 
Tras participar en la rehabilitación del Servicio 
de Atención Terapéutica, la Ramon Molinas 
Foundation ha querido reeditar el convenio 
de cooperación con Aspanias. En esta ocasión, 
la RMF ha subvencionado nueve becas para 
que familias con dificultades económicas se 
beneficiaran durante un año de los servicios 
que ofrece el centro. 
 
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 Mare de Déu de 
Montserrat, de Cáritas Diocesana de 
Barcelona 
 
La Ramon Molinas Foundation ha colaborado 
con Cáritas Diocesana de Barcelona para 
promover el funcionamiento del apoyo 
materno infantil Mare de Déu de Montserrat 
de Badalona, un proyecto dirigido a madres 
con hijos de entre cero y tres años que 
presentan dificultades para atenderlos 
correctamente. 
 
El centro ofrece ayuda a las madres, a 
menudo muy jóvenes, para que puedan 
cuidar de sus hijos. Bañarlos, prepararles las 
comidas o saber qué necesitan en cada 
momento son algunas de las tareas que les 
enseñan los profesionales que intervienen en 
el proyecto. Asimismo, el centro permite la 
creación de un espacio de relación y amistad 
que se convierte en una red de colaboración. 
Las madres comparten temas de interés 
general relacionados con la alimentación, la 
atención pediátrica o la psicología infantil.  
 
Por otro lado, el centro ofrece charlas y 
cuenta con las visitas puntuales de un 
psicólogo y de pediatras voluntarios. En el 
contexto actual, el servicio da respuesta a la 
cobertura de las necesidades básicas de las 
familias. 
 
 
Nuevas tecnologías y exclusión social, de la 
Fundació Apip-Acam 
 
La Ramon Molinas Foundation ha cooperado 
con la Fundació Apip-Acam, una entidad 
comprometida con la sociedad y que ampara 
a aquellas personas y familias en situación de 
necesidad, para acercar las nuevas 
tecnologías de la información y la 
comunicación a todos sus usuarios. La 
iniciativa ha incidido en el fomento de la 
integración social y laboral de los colectivos 
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en riesgo de exclusión social y que, a la vez, 
conforman el entramado de personas 
afectado por la brecha digital. 
 
El programa ha puesto énfasis en la 
ampliación y en la adaptación de las estancias 
para el acceso a la informática en cada uno de 
los centros de la entidad, atendiendo a las 
necesidades de sus usuarios.  
 
Asimismo, ‘Nuevas tecnologías y exclusión 
social’ ha servido para crear una extranet que 
permitirá construir una base de datos con los 
perfiles de todos los usuarios de la Fundació 
Apip-Acam para proporcionarles un acceso 
personalizado y para establecer una nueva 
herramienta de comunicación entre las 
familias y los profesionales de los centros 
residenciales para discapacitados.  
 
 
Adecuación del hogar-residencia Albatros 
de la Fundació Esmen 
 
La Ramon Molinas Foundation ha respaldado 
la adecuación de las instalaciones del hogar-
residencia Albatros de la Fundació Esmen. El 
centro ofrece un servicio residencial 
permanente a personas con discapacidades 
intelectuales que necesitan un hogar. 
 
El principal objetivo del hogar-residencia 
Albatros es asegurar un nivel de vida digno a 
todos sus usuarios. El centro facilita un 
entorno substitutivo del hogar, adecuado y 
adaptado a las necesidades de asistencia y al 
conjunto de las actividades de la vida diaria, 
atendiendo las necesidades individuales de la 
persona, y teniendo en cuenta el tratamiento 
correspondiente y la patología de cada uno de 
sus usuarios. Asimismo, los profesionales de 
Albatros favorecen el mantenimiento y la 
recuperación del máximo grado de 
autonomía personal y social de sus usuarios 
mediante la adquisición de hábitos, de 
capacidades de relación social y contextual y 
del desarrollo de la creatividad y de la 
iniciativa personal. 
 
 

Fútbol Sala Socioeducativo, Asociación 
Deportiva Babar, de la Fundació Pare Manel 
 
La Ramon Molinas Foundation ha respaldado 
a la Fundació Pare Manel a través de la 
Asociación Deportiva Babar, una entidad 
destinada a fomentar la integración social de 
los niños y los jóvenes en riesgo de exclusión 
social a través de la práctica 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, 
de Barcelona. 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 
relacionan 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 
6 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 
herramientas necesarias para que puedan ser 
autónomas. 
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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. 
 
 
Adquisición y rehabilitación de un local para 
desarrollar las tareas de la Fundación Alosa 
 
La Ramon Molinas Foundation ha participado 
en la adquisición y la rehabilitación de un 
nuevo local para la Fundación Alosa, una 
entidad que tiene como finalidad atender y 
tutelar a personas adultas que tienen 
discapacidades intelectuales o enfermedades 
mentales graves.  
 
La Fundación Alosa garantiza la protección y 
el ejercicio de los derechos de los tutelados y 
proporciona las herramientas necesarias para 
su integración social satisfaciendo sus 
necesidades para incidir en la mejora de su 
calidad de vida. 
 
La obtención del inmueble era una necesidad 
de la entidad puesto que los profesionales 
que integran la Fundación Alosa carecían de 
un espacio digno y amplio para desarrollar las 
tareas vinculadas a su trabajo como la 
atención directa a los tutelados y a sus 
familias. 
 
 
 

Integra en red, de la Fundación 
Cibervoluntarios 
 
La Ramon Molinas Foundation ha impulsado 
juntamente con la Fundación 
Cibervoluntarios el programa ‘Integra en red’, 
una iniciativa para fomentar la integración 
sociodigital de las personas y de los colectivos 
con diversidad funcional y dependencia. 
 
‘Integra en red’ ha adaptado y puesto al 
alcance de estos colectivos toda la tecnología 
en función de sus necesidades sociales, 
laborales, educativas, de comunicación o de 
participación ciudadana con la finalidad de 
ampliar sus capacidades y sus oportunidades 
dentro de su entorno.  
 
Se han llevado a cabo un conjunto de 43 
talleres y actuaciones de capacitación con el 
objetivo de formar y fomentar la utilización de 
herramientas como Internet, el correo 
electrónico, las videoconferencias o las redes 
sociales. 
 
 
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 2013-2014 
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. 
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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 Primaria 
Muntanya (Nord).  
 
La entidad proporciona servicios y ayudas a 
pacientes en situación de 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.  
 
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. 
 
 
Manyanet Educa, un programa para 
fomentar el dominio del inglés entre los 
estudiantes de los centros Pare Manyanet 
de Catalunya 
 
La Ramon Molinas Foundation ha 
proporcionado becas para fomentar los 
programas de intercambio de estudiantes de 
los siete centros Pare Manyanet de Catalunya. 
El objetivo de la iniciativa ha radicado en 
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 beneficiarios han tenido la oportunidad 
de relacionarse con sus homólogos de 
Maryland (EEUU), de Chiddingstone y de 
Oxted (Reino Unido) y de Göttingen 
(Alemania), entre otros. Además de 
perfeccionar el idioma, un factor de vital 

importancia hoy en día, los alumnos han 
experimentado una vivencia personal, 
cultural y vital muy enriquecedora. 
 
 
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. Asimismo, 
mediante la instauración de premios, la 
RMF procura dar visibilidad a los jóvenes 
con talento. 
 
La Ramon Molinas Foundation ha iniciado 
este campo de actuación ejecutando tres 
programas con la colaboración de la 
Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y de 
la de Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB). Durante el curso académico 2013-
2014, un total de 9 jóvenes se han 
beneficiado de las actuaciones realizadas.  
 
 
Procedencia geográfica de los 
beneficiarios del área de formación e 
investigación 
 

2 Barcelona y Madrid 

 

1 Badalona, Barberà del Vallès, Girona, 

Palma de Mallorca y Terrassa 
 
 
 

PROGRAMAS 
 
Diplomatura de Postgrado en Iniciación 
Profesional en la Empresa (Programa 
Citius) 
 
La Ramon Molinas Foundation ha 
proporcionado una beca para cursar la 

Diplomatura de Postgrado en Iniciación 
Profesional en la Empresa perteneciente al 
programa Citius de la Universitat Autònoma 
de Barcelona. El plan de estudios está 
destinado a ayudar a los jóvenes graduados 
a dar el primer paso hacia el mundo laboral 
y a desarrollarse competitivamente en 
entornos empresariales de primer nivel. 
 
El beneficiario de la beca ha superado un 
total de 77 créditos ECTS distribuidos entre 
asignaturas presenciales y online, ha 
realizado el trabajo de síntesis de final de 
postgrado y ha desarrollado prácticas en la 
empresa durante 12 meses. La estancia 
empresarial ha consistido en realizar e 
implementar un plan de comunicación para 
la Ramon Molinas Foundation. 
 
 
Máster en Gestión Empresarial (Programa 
Citius) 
 
La RMF ha facilitado dos becas para cursar 
el Máster en Gestión Empresarial 
perteneciente al programa Citius de la 
Universitat Autònoma de Barcelona. El plan 
de estudios está destinado a ayudar a los 
jóvenes graduados a dar el primer paso 
hacia el mundo laboral y a desarrollarse 
competitivamente en entornos 
empresariales de primer nivel. 
 
Los beneficiarios de la beca han superado 
un total de 100 créditos ECTS distribuidos 
entre asignaturas presenciales y online, han 
realizado el trabajo final de máster y han 
desarrollado prácticas en la empresa 
durante 12 meses. En este caso, la finalidad 
de la primera beca ha sido desarrollar una 
reingeniería de procesos de servicios para 
IPM (Internacional Periféricos y Memorias 
España S.L.U.). La segunda beca, con un 
perfil de legislación, ha servido para trazar 
el marco legal de gestión de R.R.H.H. y para 
realizar una aproximación al entorno 
contractual de negocio de IPM. 
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Premios UOC-RMF 
 
La Ramon Molinas Foundation y la 
Universitat Oberta de Catalunya han 
convocado los Premios UOC-RMF con el 
objetivo de premiar a los mejores trabajos 
finales de grado, ingenierías técnicas, 
ingenierías superiores o másteres 
universitarios de los alumnos de los 
Estudios de Informática, Multimedia y 
Telecomunicación de la UOC. Los Premios 
UOC-RMF nacieron con el objetivo de 
reconocer a los mejores trabajos de cada 
promoción con la finalidad de poner a sus 
autores en contacto con el sector 
profesional de las TIC. 
 

 
Josep Dueso, patrono y vocal de la RMF, y Josep 
Prieto, director de los EIMT de la UOC, entregando el 
cheque a Antonia Lorente, ganadora de la primera 
edición de los Premios UOC-RMF. 

 
 
Los Premios UOC-RMF se celebraron 
durante un acto que tuvo lugar el 20 de 
noviembre en el museo CosmoCaixa de 
Barcelona. 
 

Antònia Lorente Bibiloni, con ‘Parenòs-tic: 
Imagen y diseño gráfico de la aplicación 
móvil de un almanaque’; Sergio León, con 
‘Aplicación web para el control y la 
monitorización de una piscina’; y Sergio 
Gómez, con ‘Sistema de alarma y 
monitorización ambiental con gestión 
remota para entornos críticos’, quedaron 
primera, segundo y tercero, 
respectivamente. 
 

 
Los seis finalistas (en la parte inferior de la imagen) y 
los miembros del tribunal (en la parte superior). 

 
 
Los premios estaban abiertos a todos 
aquellos alumnos que realizaron, 
presentaron y superaron su trabajo final de 
grado durante el curso académico 2013-
2014. 
 
 
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 2014 
 
 
En 2014, la Ramon Molinas Foundation ha 
gestionado un presupuesto de 241.800 
euros adquirido mediante financiación 
propia. El 81% 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 19% restante 
se ha distribuido al área de formación e 
investigación. 
 
 

ACCIÓN SOCIAL  
 
La Ramon Molinas Foundation ha destinado 
195.000 euros al área de acción social. 
 
Si ponderamos la aportación económica 
realizada con los datos expuestos en el 
apartado anterior, las actividades del 2014, 
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 
 

50.000€  

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 
 

30.000€ 
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 
46.800 euros al área de formación e 
investigación. 
 
 
Distribución de la aportación económica 
en función de la naturaleza de los 
programas desarrollados 
 

36.800€  
En las tres 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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