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Formación, 
acción social, 
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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, 
promueven las buenas ideas que ayuden a 
mejorar la sociedad y 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 el emprendimiento 
tecnológico y científico, con los programas 
de investigación y con la inversión en la 
instrucción del capital humano emergente. 
 
Uno de los objetivos de esta línea de 
actuación es facilitar la ampliación de 
conocimientos a estudiantes y licenciados 
universitarios para que puedan desarrollar 
todo su potencial. La Ramon Molinas 
Foundation promueve el aprendizaje del 
inglés para fomentar la internacionalización 
de aquellos jóvenes con grandes 
capacidades pero que carecen de los 
recursos necesarios para desarrollar todo su 
potencial. Asimismo, la RMF impulsa el 
emprendimiento tecnológico y científico y 
fomenta los programas de investigación. 
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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 
 
 

En 2017 se cumplieron cinco años de la fundación de la Ramon Molinas Foundation. Un 7 de 
mayo de 2012, la RMF iniciaba su actividad con la voluntad de promover el progreso de las 
personas y de la sociedad en los ámbitos tecnológico, científico y social. Un lustro más tarde, la 
Ramon Molinas Foundation ha logrado ayudar a 10.119 personas gracias a los programas 
desarrollados en las áreas de formación e investigación y de acción social. 
 
A lo largo de estos años, las actuaciones del área de formación e investigación han 
proporcionado un total de 217 becas y 9 premios. Me gustaría subrayar las 97 becas de los 
programas ‘RMF: Scholarship in English for young learners at the British Council’ y ‘RMF: 
Scholarship in English for young adults at the British Council’ y las tres ediciones de los Premis 
UOC-RMF. Asimismo, me gustaría destacar que en 2017 han concluido las tres primeras 
investigaciones patrocinadas por la Fundación cuyos resultados se presentarán el próximo año. 
 
Respecto al área de acción social, se han desarrollado 56 proyectos estableciendo sinergias con 
32 actores destacados del tercer sector. Estos proyectos han dedicado alrededor de un millón 
de euros a empoderar a mujeres víctimas de violencia de género, a fomentar la integración social 
de niños, adolescentes y adultos en riesgo de exclusión social por dificultades socioeconómicas, 
a promover la integración social y la mejora de la calidad de vida de niños, adolescentes y adultos 
con discapacidades intelectuales y a acompañar a pacientes en fase final de vida, entre otros. 
 
Tras hacer una retrospectiva al primer lustro de la RMF, me gustaría mirar hacia el futuro. Me 
enorgullecen las iniciativas que se han puesto en marcha con el objetivo de fomentar el 
emprendimiento y de preservar y estimular el talento. Los Premios UOC-RMF, por ejemplo, se 
integrarán al Spin UOC, una iniciativa que fomenta la innovación, la transferencia de 
conocimiento y el emprendimiento, en la que se instaurará el ‘Premio Ramón Molinas al mejor 
proyecto de impacto social’. Por otra parte, gracias al Programa de Voluntariado RMF y al 
Programa de Promoción Laboral de la Acción Social 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, los primeros cinco años de la Ramon Molinas Foundation han sido maravillosos. 
Los próximos cinco se antojan fascinantes. Los integrantes de la Fundación trabajamos con el 
compromiso de perseverar para lograr los objetivos marcados y con la ilusión de progresar día 
tras día. 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 
 
 
 
 

2.106 
Personas beneficiadas 

gracias a los programas 
desarrollados 

 8 
Programas de acción 

social realizados 

 184.422 
Euros destinados a los fines 

fundacionales 

 

27 
Sinergias con distintas 

organizaciones 

 
3 

Programas de 
investigación 
patrocinados 

 
30.022 

Euros destinados a fomentar el 
aprendizaje del inglés entre 

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

dificultades socioeconómicas 

 

6 
Programas de formación e 

investigación realizados 
 

10 
Colaboraciones de 

acción social directa en 
el marco del Programa 
de Voluntariado RMF 
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ACTIVIDADES 2017 
 

ACCIÓN SOCIAL 
 
El área de acción social de la Ramon Molinas 
Foundation impulsa y respalda programas 
que tienen como objetivo paliar el riesgo de 
exclusión social que sufren las personas y los 
colectivos más desfavorecidos.  
 
Aspanias, Cáritas Diocesana de Barcelona, la 
Fundació Aspace Catalunya, la Fundació 
Esmen, la Fundació Pare Manel, la Fundació 
Roure, la Fundació Surt y la Fundación 
Paliaclínic han sido las ocho organizaciones 
beneficiarias de las ayudas de este campo de 
actuación durante el año 2017.  
 
Los programas realizados gracias a la 
colaboración de la Ramon Molinas 
Foundation han permitido ayudar a un total 
de 2.059 personas. 
 
 
Proporción del total de beneficiarios en 
función de la naturaleza de la actuación 
 

67,3% Integración social y mejora 

de la calidad de vida de niños y adolescentes 
con discapacidades intelectuales 
 

12,3% Integración social y mejora de 

la calidad de vida de niños y adolescentes en 
riesgo de exclusión por dificultades 
socioeconómicas 
 

12,1% Acompañamiento de 

pacientes en fase final de vida 
 

3,4% Acogida, atención integral y mejora 

de la calidad de vida de personas mayores en 
situación de vulnerabilidad socioeconómica 
 

 

3,4% Apoderamiento y promoción del 

envejecimiento activo de las mujeres 
mayores 
 

1,5% Integración social y mejora de la 

calidad de vida de personas con 
discapacidades intelectuales 
 
 
Ubicación geográfica de los programas de 
acción social 
 

8 Área metropolitana de Barcelona 

 
 
 

PROGRAMAS  
 
Ampliación del Servicio de Atención 
Terapéutica (SAT) y nueva ubicación de las 
áreas de administración, de comunicación, 
de ocio y de voluntariado de Aspanias 
 
La Ramon Molinas Foundation ha colaborado 
con Aspanias a través de la cesión de un local 
de 211 metros cuadrados situado en la calle 
Cartagena de Barcelona. La actuación, que se 
prorrogará hasta el año 2021, permitirá 
mejorar la infraestructura de la entidad con la 
finalidad de incrementar la atención y de dar 
respuesta al crecimiento de las familias 
atendidas a lo largo de los últimos años.  
 
El nuevo espacio, inaugurado el 20 de 
noviembre de 2017 tras finalizar la reforma de 
rehabilitación integral, alberga el Servicio de 
Atención Terapéutica (SAT) Cartagena de 
Aspanias. Asimismo, acoge las áreas de 
administración, de comunicación, de ocio y de 
voluntariado de la entidad. Transcurrido un 
mes desde su inauguración, el SAT Cartagena 
contaba con 19 usuarios y 7 profesionales. 
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Aspanias vela por mejorar la calidad de vida 
de las personas con discapacidad intelectual y 
otros trastornos del desarrollo 
proporcionando una atención integral y 
personalizada y promoviendo la inclusión 
social. En el nuevo centro, la entidad brinda 
servicios de logopedia, de atención 
pedagógica y de atención social y ofrece 
sesiones de fisioterapia, de psicomotricidad y 
de musicoterapia. 
 
 
Viviendas Tuteladas Almeda 
 
La Ramon Molinas Foundation ha colaborado 
con Cáritas Diocesana de Barcelona con el 
objetivo de respaldar a las Viviendas 
Tuteladas Almeda, un servicio residencial que 
tiene la finalidad de proporcionar un hogar 
digno a personas mayores de 60 años, 
autónomas y que se encuentran en situación 
de vulnerabilidad socioeconómica. 
 
En las Viviendas Tuteladas Almeda se 
proporciona una atención integral que 
garantiza la cobertura de las necesidades 
básicas de los usuarios. Al mismo tiempo, se 
fomentan las competencias de las personas 
mayores con el objetivo de facilitar su 
autonomía y su capacidad de decisión, 
creando hábitos de responsabilidad individual 
y colectiva y favoreciendo los vínculos con la 
comunidad. Los beneficiarios del servicio 
viven con independencia, acompañados y 
disponen de servicios de atención y de 
teleasistencia sanitaria domiciliaria. 
 
Situado en Cornellà de Llobregat, el servicio 
tiene una capacidad para 24 usuarios. Las 
Viviendas Tuteladas Almeda están 
constituidas por un total de 19 apartamentos, 
5 de los cuales son dobles, que disponen de 
dormitorio, baño y cocina. Asimismo, los 
residentes tienen a su disposición un salón y 
una sala de lavandería que comparten con sus 
compañeros. 
 
 
 

Respiro familiar, programa de becas para 
familias vulnerables 
 
La Ramon Molinas Foundation ha colaborado 
por tercer año consecutivo con la Fundació 
Aspace Catalunya. En este caso, la RMF ha 
proporcionado becas destinadas a familias 
con pocos recursos para que tuvieran la 
oportunidad de beneficiarse del programa 
Respiro familiar. 
 
Respiro familiar es una importante red de 
apoyo para aquellas familias que cuidan a una 
persona con parálisis cerebral. Aunque los 
familiares son el principal recurso para dar 
respuesta a sus requerimientos, estos 
también necesitan un descanso para una 
adecuada conciliación laboral, familiar y 
personal. Por consiguiente, el programa tiene 
el objetivo de mejorar la calidad de vida de los 
cuidadores, proporcionándoles una pausa en 
las dificultades que conlleva la atención de las 
personas que sufren este trastorno. 
Asimismo, Respiro familiar tiene la finalidad 
de brindar una oferta lúdica, socializadora y 
de calidad dirigida a las personas con parálisis 
cerebral de cualquier edad. 
 
La Fundació Aspace Catalunya dispone de 
cuatro propuestas diferentes para atender las 
necesidades de las 339 familias que han 
disfrutado del programa. Respiro familiar de 
fines de semana, Grupos de ocio, Casal de 
verano y Programa de vacaciones de verano 
son las iniciativas que ofrece la entidad y que 
tienen la voluntad comuna de proporcionar 
un recurso de inclusión social y comunitaria 
fomentando la autonomía y potenciando las 
capacidades individuales de sus usuarios. 
 
 
Taller de teatro para personas con 
discapacidad intelectual 2016-2017 
 
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 
intelectual gracias a los beneficios de la 
práctica de las artes escénicas. Un total de 31 
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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. 
 

Asociación Deportiva Babar, Fútbol Sala 
Socioeducativo 2016-2017 
 
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 
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 21 
equipos. De éstos, 15 son escolares y los 6 
restantes, federados. Los conjuntos están 
integrados por un total de 252 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. 
 
 
Centro de Día Prisba 
 
El Centro de Día Prisba es un servicio de 
acogida diurna propiedad de la Fundació 
Roure que ofrece un conjunto integrado, 
organizado y coordinado de acciones con la 
finalidad de amparar a las personas mayores 
en situación de vulnerabilidad 
socioeconómica que no disponen de redes de 
apoyo y que residen en el distrito de Ciutat 
Vella de Barcelona. Tres decenas de personas 
se han beneficiado de un equipamiento que 
durante todo el 2017 ha contado con la 
colaboración de la Ramon Molinas 
Foundation. 
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En el centro se atiende a personas mayores 
con situaciones personales y sociales 
heterogéneas que requieren de una atención 
personalizada. En este sentido, la Fundació 
Roure apuesta por un modelo de atención 
centrado en la persona, individualizado y 
fundamentado en una visión integral y global. 
El usuario es el eje de la intervención. Un plan 
individualizado de atención que favorece la 
recuperación y el mantenimiento de la 
autonomía personal y social de las personas 
mayores, conservando su vínculo con la 
dinámica social del barrio. 
 
Para garantizar el buen funcionamiento del 
servicio con la máxima calidad, el Centro de 
Día Prisba cuenta con 10 profesionales entre 
los que se incluyen tres gerocultoras, una 
enfermera, una fisioterapeuta, una 
educadora social y 15 voluntarios. Un total de 
25 personas que atienden a los usuarios del 
equipamiento y que trabajan por medio de 
unas actividades diseñadas con el objetivo de 
favorecer su participación y su motivación. 
 
Las actuaciones impulsan la participación de 
la red vecinal para dar el máximo valor al 
entorno del Centro de Día Prisba. Gracias a la 
coordinación con otras organizaciones y con 
los centros escolares del distrito, los usuarios 
de la entidad disfrutan de actividades 
intergeneracionales en las que fortalecen 
vínculos afectivos y emocionales con los niños 
y los jóvenes de la zona y de actividades 
relacionadas con las fiestas tradicionales del 
barrio y de la ciudad. 
 
 
¡Grandiosas!, programa de 
empoderamiento y promoción del 
envejecimiento activo de las mujeres 
mayores 
 
La Ramon Molinas Foundation ha colaborado 
con la Fundació Surt con el objetivo de poner 
en marcha un programa que promueve el 
empoderamiento y el envejecimiento activo, 
saludable y en igualdad de oportunidades de 
las mujeres mayores. 
 

¡Grandiosas! pretende cambiar la percepción 
del envejecimiento, un período en la vida de 
las personas que frecuentemente se asocia 
con la pasividad, la improductividad o el 
ostracismo. El programa versa sobre la 
memoria colectiva. Por medio de talleres 
itinerantes y coloquios individuales y 
grupales, las beneficiarias de la actuación 
trazan la memoria histórica de sus barrios 
gracias a sus vivencias, sus recuerdos y sus 
aportaciones. Sus testimonios quedan 
reflejados en una serie de cuadernos titulados 
“Mujeres con historia”, que se editan y se 
difunden para preservar la memoria local. 
 
El programa se ha desarrollado, en una 
primera instancia, en el barrio barcelonés del 
Raval y ha contado con la participación directa 
de un total de 70 mujeres mayores. 
 
 
Programa de atención domiciliaria para 
pacientes en etapa final de vida con 
necesidades sociales 2017 
 
Por quinto 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 
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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, Sant Andreu, la Dreta 
de l’Eixample y Sant Martí. 
 
 
 
 
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 en el emprendimiento 
tecnológico y científico, con los programas 
de investigación y con la inversión en la 
instrucción del capital humano emergente. 
La RMF colabora con iniciativas que inspiren 
y alienten las buenas ideas que ayuden a 
mejorar la sociedad. 
 
En el cuarto año de funcionamiento del área 
de formación e investigación, la RMF ha 
ejecutado dos programas de becas para el 
aprendizaje del inglés con el objetivo de 
fomentar la internacionalización de 
aquellos jóvenes con un con un magnífico 
nivel académico, aptitudes, con una gran 
actitud y que, a la vez, provienen de 
entornos con dificultades socioeconómicas; 
un programa de asesoramiento para que los 
finalistas de la tercera edición de los 
Premios UOC-RMF pudieran hacer realidad 
sus proyectos; y tres programas de 
investigación. 
 
 
 

PROGRAMAS DE BECAS 
 
RMF: Scholarship in English for Young 
Learners at the British Council 2016-2017 
 
La Ramon Molinas Foundation y el British 
Council, con la colaboración del 
Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya, han ofrecido 20 
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 magnífico nivel académico, 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 20 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. 
 
 
RMF: Scholarship in English for young 
adults at the British Council 2017 
 
A diferencia del programa expuesto 
anteriormente, el RMF: Scholarship in 
English for young adults at the British 
Council, la Ramon Molinas Foundation ha 
promovido el aprendizaje y la mejora de la 
lengua inglesa entre los jóvenes 
universitarios con un magnífico nivel 
académico, aptitudes, con una gran actitud 
y que, a la vez, provienen de entornos con 
dificultades socioeconómicas.  
 
En este caso, los participantes del programa 
provenían de una entidad que trabaja en el 
ámbito de la acción social. Los ocho 
beneficiarios de las Becas BAC de 
BarcelonActua han disfrutado de un 
programa compuesto por un total de 40 
horas lectivas destinadas a la formación 
personalizada de alto nivel de la lengua 
inglesa en el centro que el British Council 
tiene en Barcelona. Creadas por 
BarcelonActua, las Becas BAC ayudan a 
aquellos estudiantes que tienen talento y 
motivación y que una vez terminada la 
etapa de bachillerato no pueden acceder a 
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la universidad debido a problemas 
socioeconómicos. 
 
 
Procedencia geográfica de los 
beneficiarios de los programas de becas 
 

17 Barcelona 

 

4 L’Hospitalet de Llobregat y Sant Adrià de 

Besòs 
 

3 Santa Coloma de Gramenet 

 
 
 

PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO 
 
Programa de emprendimiento para los 
finalistas de la tercera edición de los 
Premios UOC-RMF 
 
La Ramon Molinas Foundation ha alentado 
a 19 finalistas de la tercera edición de los 
Premios UOC-RMF para que pudieran 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 finalistas participaron en 
los talleres de emprendimiento y de 
innovación que se imparten en esta 
plataforma. En los talleres, constituidos por 
tres sesiones de una duración de cuatro 
horas cada una, se trabajaron la definición 
del modelo de negocio y las estrategias de 
marketing, de comercialización y de 
financiación.  
 
Una vez concluida la formación, una 
comisión formada por integrantes del 
propio Hubbik indicó los seis estudiantes 
que, fruto de sus capacidades y de su 
potencial y del impacto y la capacidad de 
éxito de su proyecto, prosiguieron en la 
plataforma. Éstos disfrutaron de una 
formación personalizada en forma de 
acompañamiento individual de un mentor 

que les ayudó a resolver necesidades 
concretas del proyecto. Les aconsejó sobre 
cuestiones legales, financieras, 
organizacionales, de recursos humanos, de 
marketing, de ventas y de comunicación, 
entre otras. 
 
Iñaki Bigatà, con ‘MenuServe’; Maria Teresa 
Garcia Català, con ‘Voluntarios en Acción’; y 
Eduard Marcel González, con ‘Sistema de 
reconocimiento de emociones en el habla 
basado en la parametrización de la señal de 
voz’, accedieron a la última fase de 
asesoramiento. Los finalistas disfrutaron de 
un acompañamiento intensivo individual 
con un mentor que les ayudó a impulsar sus 
proyectos. Esta última etapa, que constaba 
de un total de 20 horas de asesoramiento, 
les permitió avanzar el plan de negocio y les 
encaminó hacia la creación de la empresa. 
 
 
 

PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN 
 
Programa de investigación para mejorar la 
funcionalidad de la cabeza y del tronco de 
los niños con parálisis cerebral 
 
La Ramon Molinas Foundation ha 
patrocinado un programa de investigación 
ejecutado por el Laboratorio de Análisis del 
Movimiento (LAM) del Hospital Infantil 
Universitario Niño Jesús de Madrid. La 
iniciativa tenía la finalidad de mejorar la 
funcionalidad de la cabeza y del tronco de 
los niños con parálisis cerebral por medio de 
una nueva estrategia de recuperación de la 
movilidad del movimiento del cuello y del 
control de la postura gracias a los 
videojuegos. 
 
El proyecto, que ha contado con el apoyo de 
Convives con Espasticidad, tenía su origen 
en una tecnología desarrollada por el Grupo 
de Bioingeniería del Consejo Nacional 
Español de Investigación en Ciencias (GBIO-
CSIC) y ha empleado un dispositivo de 
medida inercial que integra un 
acelerómetro tridimensional, un giroscopio 
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y un magnetómetro 3D que se agrupan 
sobre la patilla de unas gafas. El mecanismo 
es capaz de medir la aceleración causada 
por el movimiento y la gravedad, la 
velocidad angular y el campo magnético 
terrestre. La interfaz recopila 
automáticamente parámetros cinemáticos 
como la orientación, la velocidad angular y 
la aceleración, datos que se usan para 
identificar los movimientos involuntarios y 
la postura de las personas con parálisis 
cerebral. 
 
Las personas con parálisis cerebral 
presentan una postura corporal anómala. 
Suelen tener un control cefálico deficiente 
con una cierta tendencia a dejar caer el 
cráneo hacia adelante, hacia atrás o hacia 
uno de los dos lados del cuerpo. Esta parte 
del organismo humano es la responsable de 
la orientación direccional de los sentidos 
especiales y sus movimientos están 
influidos por la información que éstos 
proporcionan. De este modo, los trastornos 
de los sentidos especiales pueden 
comportar movimientos de cabeza 
inusuales y los trastornos del movimiento 
de la cabeza pueden forzar condiciones 
excepcionales sobre los sentidos especiales 
 
Maximizar el control del cráneo para 
mejorar la postura de la cabeza o reducir 
estas anomalías es importante por razones 
funcionales y para corregir algunas 
condiciones secundarias relacionadas con la 
salud y la interacción social. Por ejemplo, en 
un niño con parálisis cerebral la alineación y 
la estabilidad de las estructuras orales para 
la deglución puede verse comprometida por 
los patrones del tono muscular y de los 
movimientos irregulares. El funcionamiento 
oral eficaz para la correcta alimentación 
empieza con la obtención de una mejor 
estabilidad de la cabeza para optimizar el 
control de la mandíbula. 
 
El objetivo del programa ha sido investigar 
el impacto de la utilización de la interfaz en 
la posición anómala de la cabeza, analizar el 
movimiento craneal de los niños con 

parálisis cerebral y explorar los cambios en 
la calidad de vida relacionados con la salud 
de los participantes. 
 
La investigación se inició en enero de 2016 
en el Hospital Infantil Universitario Niño 
Jesús. Durante este tiempo, han participado 
un total de 31 niños y niñas de edades entre 
los 4 y los 17 años con patologías 
neurológicas. De éstos, solo 20 han sido 
incluidos en el estudio. Los 11 restantes se 
han descartado por abandono de este o por 
no cumplir con los criterios de inclusión. 
 
 
Estudio de la prevalencia de la 
hemiparesia infantil en España 
 
La Ramon Molinas Foundation ha 
patrocinado un programa de investigación 
impulsado por la Fundación María Agustí y 
por Hemiweb, y ejecutado por el Hospital 
Sant Joan de Déu y por el Hospital de Nens 
de Barcelona, con el objetivo de estimar por 
primera vez la tasa cruda de la prevalencia 
de la hemiparesia infantil en España. El 
proyecto becado permitirá conocer el 
impacto de la hemiparesia infantil en todo 
el territorio español, así como la calidad de 
vida y las características sociodemográficas 
y clínicas de las personas diagnosticadas con 
este trastorno. 
 
En una primera fase, la investigación se ha 
realizado en Cataluña. La iniciativa ha 
acopiado y ha analizado los datos de las 
historias clínicas de los pacientes con 
hemiparesia infantil congénita visitados en 
los Servicios de Neurología Pediátrica de los 
Hospitales Generales y Pediátricos tanto 
públicos como privados. La segunda fase, 
que se desarrollará en 2018, se extenderá 
en todo el territorio español. 
 
La hemiparesia es una forma leve 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 
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la actividad, atribuidos a una agresión no 
progresiva sobre un cerebro en crecimiento 
en la época fetal o durante los primeros 
cuatro años de vida de un niño. La 
hemiparesia infantil es una condición 
neurológica que dificulta el movimiento de 
una mitad del cuerpo. Cuando la condición 
neurológica causa una parálisis total de un 
lado del cuerpo, se conoce como 
hemiplejia. 
 
 
eKauri, programa de investigación para 
consolidar una plataforma de 
teleasistencia domiciliaria de tercera 
generación 
 
La Ramon Molinas Foundation ha 
patrocinado un programa de investigación 
impulsado por la Associació per la Vida 
Independent y por el Eurecat (Centro 
Tecnológico de Catalunya), con la 
colaboración de la Fundación Alzheimer 
Catalunya. El objetivo del proyecto era 
desarrollar y consolidar eKauri, una 
plataforma de teleasistencia domiciliaria 
innovadora que realiza un seguimiento de 
las personas que viven solas de una forma 
no intrusiva. 
 
eKauri es una solución de teleasistencia 
domiciliaria de tercera generación que tiene 
la finalidad de mejorar la seguridad y la 
autonomía de las personas mayores, del 
colectivo de personas con discapacidad o de 
aquellas personas que tienen cualquier tipo 
de dependencia. De esta forma, eKauri 
permite que las personas puedan vivir en su 
hogar de una forma segura, alargando su 
independencia sin necesidad de convivir 
con un cuidador las 24 horas del día o de 
internamiento en una residencia. 
 
El programa de investigación patrocinado 
por la Ramon Molinas Foundation se ha 
centrado en la implementación completa de 
eKauri en el Servicio de Atención Directa 
(SAD) de la Fundación Alzheimer Catalunya. 
El objetivo de dicha implementación era 
valorar e incrementar la eficiencia del 

sistema con la finalidad de replicar el 
proyecto ofreciendo una herramienta de 
teleasistencia domiciliaria de alta 
tecnología y completamente innovadora. 
 
El sistema está compuesto por un conjunto 
de sensores de presencia, iluminación y 
temperatura que monitorizan la actitud, el 
comportamiento y los hábitos de los 
beneficiarios del servicio para identificar y 
prevenir pautas de conducta inusuales de 
una forma pasiva, automática y en tiempo 
real. Los datos registrados son almacenados 
en la nube, donde son recuperados, 
procesados y analizados. El estudio de las 
rutinas y de los hábitos de los beneficiarios 
posibilita que el sistema pueda predecir su 
situación actual y anticiparse al futuro. 
 
eKauri permite personalizar la atención y 
activar notificaciones configurables con el 
objetivo de mantener informados a los 
cuidadores. De este modo, se reciben 
alertas, resúmenes y estadísticas relativas a 
los beneficiarios monitoreados a través de 
una aplicación web. Gracias a una cuenta de 
usuario y a una contraseña, el sistema 
garantiza la seguridad de la información. 
eKauri muestra un seguimiento completo 
de los beneficiarios, marcando las 
habitaciones en las que han accedido, las 
salidas de casa que han hecho o detallando 
el control del sueño, entre muchas otras 
funcionalidades. 
 
 
 
 
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. La iniciativa pretende dar respuesta 
a las necesidades reales de la sociedad 
involucrando a los jóvenes a afrontar los 
retos actuales y de futuro. 
 
A lo largo del año 2017, el Programa de 
Voluntariado RMF ha contado con la 
colaboración de dos activos que han 
cooperado con la Asociación Educativa 
Itaca, BarcelonActua, Cáritas Diocesana de 
Barcelona, Catalunya-Casamance, la 
Fundació Marianao y la Fundació Roure. 
 
En la Asociación Educativa Itaca, cuyo 
objetivo es promover proyectos 
socioeducativos al servicio de la comunidad 
para generar igualdad de oportunidades y 
acompañar procesos de desarrollo personal 
y apoderamiento dirigidos a niños, jóvenes 
y familias, la RMF ha respaldado al Casal de 
Verano desarrollado en la Escuela Santiago 
Ramón y Cajal de l’Hospitalet de Llobregat. 
 
Por otro lado, con BarcelonActua, fundación 
creada en 2011 con la vocación de ayudar a 
colectivos en situación de vulnerabilidad a 
través del compromiso y la implicación de 
voluntarios, un activo de la Ramon Molinas 
Foundation ha participado en iniciativas 
como BACuinetes, Art-teràpia, Tots a taula 
al Raval y Tots a la cuina al Raval. Asimismo, 
ha evaluado el impacto social de los cuatro 
proyectos a petición de BarcelonActua. 
 

Del mismo modo, gracias al Programa de 
Voluntariado RMF se ha respaldado a 
Cáritas Diocesana de Barcelona por medio 
de acompañamientos a usuarios de la 
entidad al huerto urbano de la Masia de Can 
Mestres, ubicado en el distrito barcelonés 
de Sants-Monjuïc. 
 
Con Catalunya-Casamance, una asociación 
que realiza una acción directa sobre la 
población de Kafountine (Senegal) 
facilitando el acceso a la educación de los 
niños y la población adulta, un activo de la 
Ramon Molinas Foundation ha participado, 
durante quince días, en las actividades de la 
Escuela de Alfabetización. 
 

 
Una clase de la Escuela de Alfabetización que 
Catalunya-Casamance tiene Kafountine (Senegal). 

 
En la Fundació Marianao la RMF ha 
respaldado el programa ESFERA Jove, una 
iniciativa que impulsa el protagonismo de 
los jóvenes de Sant Boi de Llobregat con la 
finalidad de empoderarlos para que 
transformen la comunidad a la que 
pertenecen. 
 
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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DOTACIÓN ECONÓMICA 2017 
 
 
En 2017, la Ramon Molinas Foundation ha 
gestionado un presupuesto de 184.422 
euros adquirido mediante financiación 
propia. El 59,6% de la partida económica se 
ha destinado al desarrollo de actuaciones 
del área de acción social reflejadas en los 
fines fundacionales y el 40,4% restante se 
ha distribuido al área de formación e 
investigación. 
 
 

ACCIÓN SOCIAL  
 
La Ramon Molinas Foundation ha destinado 
110.000 euros al área de acción social. 
 
Si ponderamos la aportación económica 
realizada con los datos expuestos en el 
apartado anterior, las actividades del 2017, 
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 
 

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

25.000€ 
Acogida, atención integral y mejora de la 
calidad de vida de personas mayores en 
situación de vulnerabilidad socioeconómica 
 

20.000€ 
Acompañamiento de pacientes en fase 
final de vida 

15.000€ 
Integración social y mejora de la calidad de 
vida de niños y adolescentes en riesgo de 
exclusión por dificultades socioeconómicas 
 

15.000€ 
Apoderamiento y promoción del 
envejecimiento activo de las mujeres 
mayores 
 

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

35.000€  
Programas de investigación 
 

30.022€  
Programas de becas  
 

9.400€ 
Programa de emprendimiento 
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GRACIAS 
 
 

Queremos dar las gracias a todas aquellas personas y organizaciones que han hecho posible la 
realización de todos los programas 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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