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PATRONA   Carme Ponce Pedro 
 
TESORERO   Francisco de Asís Aparicio Cuesta 
 
SECRETARIO   Raimon Bergós Civit 
 
 
 
 
 

EQUIPO DE GESTIÓN 

 
 
DIRECTOR   Xavier Cortés Martí 
 
GESTOR DE PROYECTOS Mark Topping 
 
COMUNICACIÓN  Aleix Coderch Boschdemont 
 
ADMINISTRACIÓN  Marta Baza Martín 
 
VOLUNTARIADO  Alan Cortés Llácer 
 
 
 
 
 

COLABORADORES 

 
 
COLABORADORES  Jorge Agustí Sánchez 
    Santi Ruana Martínez   
    Joan Salabert Parramon 
    Francesc Salat Agramunt 
    Pere Vendrell Solsona 
 
 
 



Formación, 
acción social, 
innovación, 
emprendimiento, 
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. 
 
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, la 
RMF 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. 
 
 
 

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. Finalmente, la RMF 
fomenta el emprendimiento tecnológico y 
científico con la finalidad de inspirar y de 
alentar las buenas ideas que ayuden a 
mejorar la sociedad. 
 
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 social. 
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CARTA DE LA PRESIDENTA 
 
 

Es un placer aprovechar el espacio que me brinda la Memoria Anual para saludarles 
cordialmente en nombre de todas las personas que formamos parte de la Ramon Molinas 
Foundation. 
 
En la Ramon Molinas Foundation creemos firmemente en lo que hacemos. Creemos que 
podemos jugar un papel significativo en el proceso de transformación social y trabajamos con 
todas nuestras energías y con un alto nivel de compromiso para generar un impacto social 
positivo. Con la finalidad de promover el progreso de las personas y de la sociedad en los ámbitos 
tecnológico, científico y social, seguimos avanzando hacia la consecución de los objetivos 
refrendados en el acta fundacional de la entidad. 
 
En 2016, con un presupuesto anual ligeramente superior respecto al año anterior y el más 
elevado desde la constitución de la RMF, hemos podido ayudar a 1.616 personas. En el área de 
acción social hemos desarrollado 13 actuaciones. En el área de formación e investigación, por 
otra parte, hemos concedido 155 becas. Esta cifra representa un aumento del 400% respecto al 
2015. Me hace una ilusión especial que se haya ampliado el número de becas del programa 
‘RMF: Scholarship in English for Young Learners at the British Council’. Gracias a esta iniciativa, 
41 alumnos de entre 14 y 18 años con un magnífico nivel académico, con una gran motivación y 
que provienen de entornos socioeconómicos con dificultades han tenido la oportunidad de 
perfeccionar su nivel de inglés con la finalidad de abrir sus puertas a la internacionalización. 
 
Al mismo tiempo, me enorgullecen las iniciativas que hemos puesto en marcha con el objetivo 
de fomentar el emprendimiento y de preservar y estimular el talento. La tercera edición de los 
Premios UOC-RMF, por ejemplo, ha servido para alentar las buenas ideas que ayuden a mejorar 
la sociedad. Asimismo, gracias al Programa de Voluntariado RMF, iniciado en el segundo 
trimestre del 2016, queremos fomentar la incorporación laboral de los jóvenes con un gran 
corazón, con un alto nivel de compromiso y con perfiles académicos vinculados a la acción social. 
 
En conclusión, 2016 ha sido un gran año. No obstante, debo admitir que recibiremos el 2017 con 
una gran ilusión y con un gran entusiasmo. El próximo 7 de mayo, la Ramon Molinas Foundation 
cumplirá su quinto aniversario, un acontecimiento que será muy especial para nosotros en el 
marco de un año en el que trabajaremos el Plan Estratégico para el próximo quinquenio. 
 
No quiero terminar de escribir estas líneas sin agradecer el esfuerzo, el compromiso, la 
dedicación y la profesionalidad de todas las personas e instituciones que han hecho posible la 
labor de la Ramon Molinas Foundation. A todas ellas y ellos, muchas gracias. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

1.616 
Personas beneficiadas 

gracias a los programas 
desarrollados 

 13 
Programas de acción 

social realizados 

 283.000 
Euros destinados a los fines 

fundacionales 

 

26 
Sinergias con distintas 

organizaciones 

 

100 
Becas para realizar 

clases particulares de 
refuerzo académico 

universitario 

 
50.000 

Euros destinados a fomentar el 
aprendizaje del inglés entre 

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

dificultades socioeconómicas 

 

4 
Programas de formación e 

investigación realizados 
 155 

Becas concedidas 
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ACTIVIDADES 2016 
 

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 AMPA de la Escuela Pare Manyanet de 
Molins de Rei, Aspace (Asociación de la 
Parálisis Cerebral), Aspanias, Cáritas 
Diocesana de Barcelona, la Fundació Apip-
Acam, la Fundació Esmen, la Fundació 
Hospital de Nens de Barcelona, la Fundació 
Pare Manel, la Fundació Surt, la Fundación 
María Agustí, la Fundación Privada Educativa 
Dominicas de la Enseñanza, la Fundación 
Paliaclínic y los centros Pare Manyanet han 
sido las trece organizaciones beneficiarias de 
las ayudas de este campo de actuación 
durante el año 2016.  
 
Los programas realizados gracias a la 
colaboración de la Ramon Molinas 
Foundation han permitido ayudar a un total 
de 1.461 personas. 
 
 
Proporción del total de beneficiarios en 
función de la naturaleza de la actuación 
 

37’4% Integración social de niños y 

adolescentes en riesgo de exclusión por 
dificultades socioeconómicas 
 

34’2% Integración social por medio 

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

17’1% Acompañamiento de pacientes 

en fase final de vida 
 
 

6’6% Integración social y mejora de la 

calidad de vida de niños y adolescentes con 
discapacidades intelectuales 
 

2’6% Integración social y mejora de la 

calidad de vida de personas con 
discapacidades intelectuales  
 

2’1% Apoderamiento dirigido a mujeres 

víctimas de violencia de género 
 
 
Ubicación geográfica de los programas de 
acción social 
 

10 Área metropolitana de Barcelona 

 

2 Cataluña 

 

1 Ámbito estatal 

 
 
 

PROGRAMAS  
 
Ayudas para la escolarización de los 
alumnos huérfanos, AMPA de la Escuela 
Pare Manyanet de Molins de Rei 
 
La Ramon Molinas Foundation ha colaborado 
con la AMPA de la Escuela Pare Manyanet de 
Molins de Rei con la finalidad de financiar la 
escolarización de los alumnos huérfanos del 
centro. La RMF se ha hecho cargo de la 
escolarización, del servicio de comedor y de 
las actividades extraescolares con el objetivo 
de garantizar el entorno de aquellos alumnos 
que han tenido la desgracia de perder a su 
madre o a su padre. 
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Programa de mejora de los servicios del 
Centro de Recursos y Tecnología de Apoyo 
de Aspace (CRA) 
 
La Ramon Molinas Foundation ha prorrogado 
la colaboración con Aspace (Asociación de la 
Parálisis Cerebral) con el objetivo de 
aumentar y de renovar los medios del Centro 
de Recursos y Tecnología de Apoyo (CRA) que 
la entidad tiene en Barcelona. Tras el éxito de 
la actuación del año 2015, que permitió la 
creación de un aula de estimulación sensorial 
pionera, las dos entidades han apostado por 
seguir perfeccionando el servicio que 
proporciona Aspace 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. 
 
En esta ocasión, tomando como punto de 
partida la experiencia anterior, se han creado 
pequeños espacios de estimulación sensorial 
y de aprendizaje en las aulas de la Escuela de 
Educación Especial que la entidad tiene en la 
montaña de Montjuïc de Barcelona. La 
actuación ha permitido que Aspace adquiriera 
seis pizarras digitales interactivas (PDI), las 
adaptara a las necesidades de los alumnos y 
las implementara en las clases. Cada una de 
estas pizarras digitales está conectada a un 
ordenador y a un proyector y tiene unas 
aplicaciones ilimitadas. La utilización de las 
PDI como recurso didáctico en la educación 
de los niños con parálisis cerebral y otras 
patologías del desarrollo favorece el nivel de 
atención, la motivación y el aprendizaje por 
descubrimiento permitiendo una formación 
activa donde también intervienen la 
interacción con los compañeros y la 
participación en la creación del contenido 
docente. 
 
Un total de 88 alumnos se benefician de los 
servicios pedagógicos y escolares de la 
Escuela de Educación Especial de Aspace. El 
centro, concertado con el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya, atiende las necesidades de los 

alumnos afectados de parálisis cerebral y/u 
otras patologías del desarrollo con edades 
comprendidas entre los 3 y los 21 años. 
 
 
Servicio de Atención Terapéutica (SAT) de 
Aspanias, programa de becas 2016 
 
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. 
 
 
Paidós L’Hospitalet de Llobregat, programa 
de prevención de la pobreza infantil 
 
La Ramon Molinas Foundation ha colaborado 
con Cáritas Diocesana de Barcelona para 
respaldar a Paidós L’Hospitalet de Llobregat, 
un programa piloto que nació con el objetivo 
de paliar las consecuencias de la pobreza 
infantil hereditaria y de prevenir su 
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cronificación por medio del apoderamiento 
de las familias que han sido excluidas de la 
sociedad. 
 
Paidós L’Hospitalet de Llobregat es un centro 
destinado a apoderar a los niños y a las 
familias que viven con pocos recursos y que 
no disponen de ninguna red de apoyo. El 
programa tiene por finalidad fortalecer sus 
capacidades para evitar que perpetúen esta 
situación generación tras generación. La 
actuación proporciona atención integral 
utilizando métodos y estrategias de 
intervención que fomentan las competencias 
de las personas gracias al acompañamiento 
en el proceso de mejora personal y familiar. 
 
El proyecto cree en las capacidades y en los 
recursos de las familias como mecanismo 
activador del cambio. Por esta razón, el 
trabajo de los profesionales que integran el 
programa se centra en las unidades familiares 
a fin de paliar la pobreza infantil. Los 
beneficiarios de los centros Paidós son 
familias con niños de entre cero y seis años, 
en situación de pobreza, que tienen 
dificultades para atender correctamente a sus 
hijos y que han sido derivadas por los servicios 
sociales o por los servicios territoriales de 
Cáritas. Asimismo, otra de las premisas 
esenciales es que los miembros que las 
integran sean conscientes de sus 
circunstancias y presenten las aptitudes 
necesarias para generar vínculos positivos 
que les permitan recibir apoyo. 
 
 
El mundo digital al servicio de la inserción, 
formación en competencias digitales 
 
La Ramon Molinas Foundation ha reeditado 
por tercer año consecutivo la colaboración 
con la Fundación Apip-Acam con la voluntad 
de formar en tecnologías de la información y 
la comunicación para paliar la brecha digital 
de los colectivos en riesgo de exclusión social. 
La actuación, que ha dado continuidad al 
programa desarrollado el año anterior, ha 
proporcionado formación homologada en 

competencias digitales gracias a los 
programas e-citizen y ECDL. 
 
E-citizen es un programa diseñado con el 
objetivo de enseñar 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 en 1999 gracias a la iniciativa del 
Consejo Europeo de Asociaciones 
Profesionales de Tecnologías de la 
Información (CEPIS) y están gestionadas por la 
European Computer Driving Licence (ECDL). 
 
 
Taller de teatro para personas con 
discapacidad intelectual 
 
La Ramon Molinas Foundation ha colaborado 
con la Fundació Esmen y uTOpia Barcelona 
con el objetivo de fomentar la integración 
social de las personas con discapacidad 
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intelectual gracias a los beneficios de la 
práctica de las artes escénicas. Un total de 32 
usuarios del hogar-residencia Albatros, 
propiedad de la Fundació Esmen, han 
disfrutado de la iniciativa que se ha 
enmarcado dentro de una tendencia teatral 
denominada Teatro del Oprimido, que fue 
creada por Augusto Boal durante la década de 
los años sesenta del siglo XX. En el caso que 
nos ocupa, esta corriente teatral analiza la 
opresión que sufren las personas con 
discapacidad intelectual y utiliza la pedagogía 
como mecanismo de liberación y como 
herramienta de transformación social. Por 
medio de una retahíla de técnicas que han 
comprendido juegos y dinámicas de grupo, los 
participantes han sido capaces de reflexionar 
y de analizar las opresiones a las que están 
sometidos para combatirlas y convertirse en 
protagonistas de sus propias vidas. 
 
El taller teatral, que ha distribuido a los 
participantes en dos grupos en función de su 
grado de autonomía, ha tenido una duración 
de ocho meses y ha dado voz a las personas 
con discapacidad intelectual gracias a las 
técnicas teatrales. Esta circunstancia ha 
permitido generar nuevas formas de 
compartir, de comunicarse y de engendrar 
ideas que les ayudarán a ser más resolutivos y 
autónomos. Asimismo, les ha concedido la 
oportunidad de abordar la resolución de 
conflictos desde el autocontrol, la 
autoconfianza y la estima. La actuación ha 
culminado con una representación teatral 
delante de los familiares y los amigos que les 
ha servido para establecer un nuevo vínculo 
con la sociedad y para exhibir los resultados 
de las sesiones impartidas en el taller. 
 
El hogar-residencia Albatros ofrece un 
servicio permanente dirigido a personas con 
discapacidad intelectual que necesitan un 
hogar una vez ha resultado poco aconsejable 
que vivan de forma autónoma a consecuencia 
de las complicaciones derivadas de su 
discapacidad, por la falta de familia o por no 
disponer de las condiciones sociofamiliares o 
asistenciales adecuadas. El principal objetivo 

del centro es asegurar un nivel de vida digno 
a todos sus usuarios. 
 
 
Programa de ayuda a la nutrición infantil 
 
La Ramon Molinas Foundation ha colaborado 
con la Fundació Hospital de Nens de 
Barcelona con la finalidad de contribuir en la 
mejora de la alimentación infantil en 
Cataluña. El programa se ha dirigido a 
aquellos niños de familias con pocos recursos 
económicos que no logran una de las becas de 
comedor que concede la administración 
pública. La actuación les ha garantizado, de 
este modo y como mínimo, una comida al día. 
 
La Ramon Molinas Foundation ha 
proporcionado un total de diez becas de 
comedor anuales a los alumnos de los diez 
centros de educación infantil y primaria y de 
educación secundaria obligatoria que la 
Fundació Escola Vicenciana tiene en Cataluña. 
Estas becas se han sumado a otras diez que ha 
ofrecido la Fundació Hospital de Nens de 
Barcelona. Los directores de los respectivos 
centros educativos han sido los encargados de 
recomendar a los beneficiarios de las becas 
tras avaluar sus situaciones. Una vez 
detectada la necesidad, el director del centro 
escolar ha expuesto el caso a la Fundació 
Hospital de Nens de Barcelona y a la Ramon 
Molinas Foundation. Las dos entidades, 
siguiendo los criterios de necesidad más 
urgentes, han valorado la concesión de la 
ayuda y han realizado el seguimiento 
oportuno para apreciar las mejoras en la 
alimentación del menor, así como su grado de 
aprovechamiento. 
 
 
Asociación Deportiva Babar, Fútbol Sala 
Socioeducativo 2015-2016 
 
La Asociación Deportiva Babar es una entidad 
deportiva vinculada a la Fundació Pare Manel 
que participa de la vida social del distrito 
barcelonés de Nou Barris. El proyecto 
fomenta la integración social de los niños y los 
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jóvenes a través de la práctica deportiva del 
fútbol sala. 
 
La tarea social y educativa de la asociación 
está enfocada en trasformar el ambiente 
personal y social 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 logra gracias a 
la práctica competitiva del fútbol sala y a la 
formación de equipos donde los niños y los 
jóvenes se relacionan entre ellos, con los 
entrenadores y los delegados, que se erigen 
como referentes educativos para los 
participantes. 
 
La Asociación Deportiva Babar tiene 18 
equipos. De éstos, 12 son escolares y los 6 
restantes, federados. Los conjuntos están 
integrados por un total de 210 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. 
 
 
Sirga, Casa de acogida, recuperación y 
apoderamiento para mujeres víctimas de 
violencia de género 
 
La Ramon Molinas Foundation ha colaborado 
con la Fundació Surt con el objetivo de poner 
en marcha Sirga, una casa de acogida, 
recuperación y apoderamiento destinada a 
mujeres, y a sus hijos, que sufren o han sido 
víctimas de violencia de género y que se han 
visto obligadas a abandonar el domicilio 
familiar. Sirga ofrece una acogida temporal 
para garantizar un espacio de seguridad, 
protección y acompañamiento que facilite la 
recuperación de las beneficiarias y de sus 
hijos. Esta recuperación pasa por favorecer el 
proceso de apoderamiento de las mujeres, 
trabajando con un enfoque integral que 
aborda las dimensiones personal, económica 
y social. En relación a los menores que 
participan en el proyecto, la finalidad es 
asegurarles un espacio donde crecer y 
desarrollarse sin violencia y ofrecerles unos 

modelos de relación interpersonal y de 
convivencia adecuados. 
 
Sirga es un piso tutelado que se encuentra en 
la comarca del Vallès Occidental y que tiene 
una capacidad para acoger a 10 unidades 
familiares. En Catalunya, según datos del año 
2013, hay 11 pisos tutelados para víctimas de 
violencia de género financiados por el 
Departament de Benestar Social i Família que 
ofrecen plazas a un total de 38 unidades 
familiares. De estos 11 pisos, 5 se encuentran 
en el área metropolitana de Barcelona. Con 
las plazas que ofrece la Fundació Surt en el 
marco del proyecto Sirga, el área 
metropolitana de Barcelona dispondrá de 34 
plazas para amparar a víctimas de violencia de 
género. 
 
 
Escuela para todos, ayuda para la 
escolarización de los estudiantes con 
dificultades socioeconómicas 2015-2016 
 
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 2015-2016 
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. 
 
 
Campaña de sensibilización sobre la 
hemiparesia en el Metro de Madrid 
 
La Ramon Molinas Foundation ha colaborado 
con la Fundación María Agustí y con la 
Asociación de Hemiparesia Infantil con el 
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objetivo de efectuar una campaña de 
sensibilización sobre la hemiparesia en el 
Metro de Madrid. La actuación se ha 
enmarcado dentro de la campaña solidaria 
‘En línea con quien más lo necesita’. 
Organizada por el Metro de Madrid y 
promovida por sus empleados, la iniciativa ha 
respaldado doce causas empleando las doce 
líneas del suburbano como altavoz. 
 
La línea 7 del Metro de Madrid ha apadrinado 
la campaña de la Fundación María Agustí y de 
la Asociación de Hemiparesia Infantil. Durante 
catorce días, el Canal Metro y la cartelería de 
la ruta naranja han informado y concienciado 
sobre la hemiparesia. Asimismo, en la parada 
de Gregorio Marañón se ha habilitado un 
estand atendido por familiares y voluntarios 
de la Asociación de Hemiparesia Infantil 
donde, aparte de informar, se han 
programado actividades de formato breve 
tales como cuentacuentos, juegos de magia y 
otras sorpresas para los más pequeños. 
 
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 de atención domiciliaria para 
pacientes en etapa final de vida con 
necesidades sociales 
 
Por cuarto año consecutivo, la Ramon 
Molinas Foundation ha colaborado con el 
Programa de atención domiciliaria para 
pacientes en etapa final de vida con 
necesidades sociales. Creado por la 
Fundación Paliaclínic con el respaldo del 
Institut Català de la Salut, el programa tiene el 
objetivo de acompañar y ayudar a los 
pacientes en fase final de vida y en situación 
de vulnerabilidad socioeconómica, y a sus 

familias, para que puedan afrontar el proceso 
de forma digna y en su propio domicilio. 
 
La actuación facilita que el acompañamiento 
y la atención de los beneficiarios se lleven a 
cabo en el propio domicilio y que el proceso 
de final de vida se pueda afrontar con la 
mayor dignidad, el menor sufrimiento y con la 
compañía deseada. La Fundación Paliaclínic 
proporciona ayudas materiales y logísticas a 
los enfermos derivados de los diferentes 
niveles asistenciales públicos del ICS, durante 
un período de entre uno y tres meses. El 
programa facilita la ayuda con celeridad. La 
actuación 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. 
 
La Fundación Paliaclínic proporciona la ayuda 
a tiempo parcial de un trabajador familiar que 
se ocupa de la atención básica de los 
pacientes. Por otro lado, también facilita 
ayudas técnicas para garantizar el confort de 
los beneficiarios. Entre otros, la entidad 
presta colchones especiales para pacientes 
que deben permanecer 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 fruto del sufrimiento 
emocional que puede aparecer delante de la 
vivencia de tener una enfermedad incurable y 
de afrontar este camino. 
 
El Programa de atención domiciliaria para 
pacientes en etapa final de vida con 
necesidades sociales se desarrolla en las áreas 
integrales de salud de Barcelona Nord y 
Barcelona Dreta que comprenden los distritos 
de Sarrià-Sant Gervasi, Gràcia, Horta-
Guinardó, Nou Barris, la Dreta de l’Eixample, 
Sant Martí y Sant Andreu. 
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Manyanet Educa, becas para fomentar 
programas de intercambio lingüístico 2015-
2016 
 
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. 
 
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 
trece 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), Boston (EEUU), Chicago (EEUU), 
Chiddingstone (Reino Unido), Oxted (Reino 
Unido), Birmingham (Reino Unido), Göttingen 
(Alemania), Linden (Alemania), Eggenfelden 
(Alemania), Katowice (Polonia), Mikolów 
(Polonia), Killarney (Irlanda) 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 y 
alentar a estudiantes y a 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, 
para realizar clases de refuerzo académico 
universitario 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 los Premios 
UOC-RMF, la Ramon Molinas Foundation 
fomenta el emprendimiento tecnológico y 
científico con la finalidad de inspirar y de 
alentar las buenas ideas que ayuden a 
mejorar la sociedad. 
 
En el tercer año de funcionamiento del área 
de formación e investigación, la RMF ha 
ejecutado cuatro programas con la 
colaboración de la Universitat Oberta de 
Catalunya (UOC), del British Council y de 
Sharing Academy. Durante el curso 
académico 2015-2016 y a lo largo del primer 
trimestre del curso académico 2016-2017, 
un total de 155 jóvenes se han beneficiado 
de las actuaciones realizadas.  
 
 
Procedencia geográfica de los 
beneficiarios del área de formación e 
investigación 
 

74 Barcelona 

 

 

7 L’Hospitalet de Llobregat 

 

4 Badalona, Blanes, Lleida, Madrid y Santa 

Coloma de Gramenet 
 

3 Girona, Santa Cruz de Tenerife, 

Tarragona y Vilanova i la Geltrú 
 

2 Cartagena, Cerdanyola del Vallès, 

Cornellà de Llobregat, Las Palmas de Gran 
Canaria, Lliçà d’Amunt, Terrassa, Sevilla y 
València 
 

1 Alacant, Almería, Andorra la Vella, 

Cartagena (Colombia), Castelldefels, 
Castelló de la Plana, El Prat de Llobregat, 
Figueres, Huelva, Jaén, Lepe, Londres, 
Lorca, Málaga, Manresa, Mataró, Mediona, 
Reus, Riudellots de la Selva, Sant Adrià de 
Besòs, Sant Pere de Ribes, Santa Margarida 
de Montbui, Sedaví, Teruel, Tordera y 
Tortosa 
 
 
 

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 41 
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 
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los 41 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 
una formación continuada de alto nivel para 
el perfeccionamiento del inglés. 
 
 
Tercera edición de los Premios UOC-RMF 
 
La Ramon Molinas Foundation y la 
Universitat Oberta de Catalunya han 
convocado la tercera edición de los Premios 
UOC-RMF con el objetivo de fomentar el 
emprendimiento tecnológico y científico. 
Los galardones han reconocido los mejores 
proyectos de grado, ingenierías técnicas, 
ingenierías superiores o másteres 
universitarios de los estudiantes de los 
programas de Informática, Multimedia y 
Telecomunicación de la UOC. 
 
La tercera edición de los Premios UOC-RMF 
ha inspirado y alentado las buenas ideas 
que ayuden a mejorar la sociedad. Los 
galardones han contado con las siguientes 
categorías: Premio UOC-RMF al mejor 
proyecto empresarial, Premio UOC-RMF al 
mejor proyecto de impacto social y Premio 
UOC-RMF al mejor proyecto de 
investigación y a la excelencia académica. 
 

‘PaintXYZ: Pintando la realidad mediante 
mundos virtuales’, de Ivan Martí; ‘Makit 
Humbot S: Robot open-source basado en 
Arduino e imprimido en 3D’, de Cristóbal 
Selma y ‘Sistema láser de eliminación de 
Varroa’, de Ángel Manuel López, fueron los 
ganadores de los primeros premios en las 
categorías de mejor proyecto empresarial, 
de mejor proyecto de impacto social y de 
mejor proyecto de investigación y a la 
excelencia académica, respectivamente, de 
la tercera edición de los Premios UOC-RMF. 
 

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

 
Asimismo, la RMF y la Universitat Oberta de 
Catalunya alentarán a los 27 finalistas para 
que puedan hacer realidad sus proyectos. 
Gracias al Hubbik, un ecosistema 
colaborativo creado por la UOC con la 
finalidad de dinamizar proyectos 
innovadores y de apoyar la transferencia de 
conocimientos, los estudiantes que 
acreditaron uno de los 27 mejores 
proyectos tendrán la oportunidad de 
participar en los talleres de 
emprendimiento y de innovación que se 
imparten en esta plataforma. Durante el 
primer semestre del 2017, 6 de los 27 
finalistas proseguirán en la plataforma y 
dispondrán de una formación personalizada 
en forma de acompañamiento individual de 
un mentor que les ayudará a resolver 
necesidades concretas del proyecto. Serán 
aquellos que tengan más capacidades, 
potencial, impacto y capacidad de éxito. 
Superado este estadio, tres de ellos 
realizarán un itinerario de apoyo para el 
crecimiento de sus proyectos que estará 
dotado de 20 horas destinadas a hacer que 
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se conviertan en una realidad. Finalmente, 
uno de ellos tendrá la oportunidad de 
participar en el SpinUOC 2018 y otro estará 
presente en el 4Y4N del Mobile World 
Congress 2018. 
 
 
Máster interuniversitario en seguridad de 
las tecnologías de la información y de las 
comunicaciones (MISTIC) 
 
La RMF ha proporcionado ocho 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. 
 
 
Clases particulares para estudiantes 
universitarios con necesidad de refuerzo 
académico y dificultades económicas 
 
La Ramon Molinas Foundation ha ofrecido 
100 becas para realizar clases particulares 
de refuerzo académico destinadas a 
aquellos estudiantes universitarios de grado 
que tienen dificultades con cualquier 
asignatura de su plan de estudios. La 
concesión de las ayudas se ha materializado 
gracias a Sharing Academy. 

Sharing Academy, designada mejor 
aplicación mundial del año 2016 en los 
Mobile Premier Awards, es una plataforma 
de consumo colaborativo que permite 
obtener y ofrecer clases particulares entre 
los estudiantes de una misma comunidad 
universitaria. Gracias a la aplicación, los 
estudiantes que han superado una 
asignatura con creces pueden ofrecerse 
para dar clases retribuidas a aquellos 
compañeros que necesitan un refuerzo 
académico. Sharing Academy, que se quedó 
a las puertas de ser uno de los seis trabajos 
finalistas de la primera edición de los 
Premios UOC-RMF, tiene el objetivo de 
mejorar los resultados académicos de los 
universitarios por medio de una enseñanza 
adaptada a cada estudiante a cambio de 
una compensación económica fijada por el 
propio formador. 
 
Cada una de las 100 becas que ha ofrecido 
la RMF ha constado de un total de 150 euros 
para realizar clases particulares. Los 
beneficiarios de las ayudas han 
seleccionado al profesor que han preferido 
y han utilizado la dotación de la forma que 
han considerado, hasta agotarla y sin límite 
de vencimiento. Las ayudas se han 
proporcionado por medio de dos 
convocatorias. La primera, compuesta por 
50 becas, se ha ofrecido en mayo de 2016 
con el objetivo de preparar los exámenes 
finales de junio correspondientes al curso 
académico 2015-2016. La segunda, 
compuesta por las 50 becas restantes, se ha 
ofrecido en octubre de 2016 con la finalidad 
de preparar los exámenes finales de enero 
correspondientes al curso académico 2016-
2017. 
 
 
 
 
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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PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 
RMF 

 
El Programa de Voluntariado RMF es un 
espacio de intercambio y de cooperación 
que contribuye al trabajo diario de otras 
entidades y fundaciones. 
 
Por medio del programa, la Ramon Molinas 
Foundation proporciona técnicos de la 
entidad a aquellas organizaciones que 
acreditan una buena praxis y que necesitan 
personas para llevar a cabo su acción social 
directa. Aparte de contribuir al trabajo 
diario de otras entidades y fundaciones 
dentro de un marco de colaboración, el 
Programa de Voluntariado RMF promueve 
la incorporación laboral de los jóvenes con 
perfiles académicos vinculados a la acción 
social. 
 
El Programa de Voluntariado RMF, activo 
desde principios del mes de abril de 2016, 
ha contado con la colaboración de un activo 
que ha cooperado con Aspanias, Catalunya-
Casamance, la Fundació Pare Manel y la 
Fundació Roure. 
 
En Aspanias, cuyo objetivo es fomentar la 
integración social de las personas con 
discapacidad intelectual, el técnico de la 
RMF ha participado en una actividad de 
fútbol para niños con autismo, ha 
acompañado a un usuario con discapacidad 
y ha desarrollado un plan de difusión de la 
entidad. 
 
Por otro lado, con Catalunya-Casamance, 
una entidad que realiza una acción directa 
sobre la población de Kafountine (Senegal) 
facilitando el acceso a la educación de los  

niños, los adolescentes y la población 
adulta, el activo de la Ramon Molinas 
Foundation ha participado en las 
actividades de la Escuela de Alfabetización 
de Adultos durante un mes. 
 

 
La Escuela de Alfabetización de Adultos que 
Catalunya-Casamance ha creado en Kafountine 
(Senegal) y que también sirve para proporcionar 
educación primaria a niños y a jóvenes. 

 
Del mismo modo, gracias al Programa de 
Voluntariado RMF se ha respaldado al Casal 
de verano intercultural de la Fundació Pare 
Manel. La Fundació Pare Manel es una 
institución arraigada en los barrios de 
Verdum y de Roquetes de Barcelona que 
desarrolla y lidera proyectos de acción 
social y educativa dirigidos a niños, jóvenes 
y familias que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad. 
 
Finalmente, la RMF ha colaborado con la 
Fundació Roure y ha participado en dos de 
sus proyectos. El técnico de la Ramon 
Molinas Foundation que ha participado en 
el programa ha acompañado a los usuarios 
del Centro de Día PRISBA, un servicio de 
acogida diurna para personas mayores en 
situación de vulnerabilidad 
socioeconómica, y ha cooperado con la 
Botiga Solidaria, un servicio donde las 
personas con pocos recursos pueden 
adquirir ropa en muy buen estado y a 
precios muy asequibles. 
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INVERSIÓN 2016 
 
 
En 2016, la Ramon Molinas Foundation ha 
gestionado un presupuesto de 283.000 
euros adquirido mediante financiación 
propia. El 65% 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 35% restante 
se ha distribuido al área de formación e 
investigación. 
 
 

ACCIÓN SOCIAL  
 
La Ramon Molinas Foundation ha destinado 
184.000 euros al área de acción social. 
 
Si ponderamos la aportación económica 
realizada con los datos expuestos en el 
apartado anterior, las actividades del 2016, 
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 
 

79.000€  
Integración social de niños y adolescentes 
en riesgo de exclusión por dificultades 
socioeconómicas 
 

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

25.000€ 
Integración social por medio de la 
formación en tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC) 

20.000€ 
Acompañamiento de pacientes en fase 
final de vida 
 

15.000€ 
Apoderamiento dirigido a mujeres víctimas 
de violencia de género  
 

10.000€ 
Sensibilización sobre la hemiparesia infantil 
 

5.000€ 
Integración social y mejora de la calidad de 
vida de personas con discapacidades 
intelectuales 
 
 

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

89.000€  
En las 149 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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