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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 la acción social y de la
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.

PROGRAMAS PROPIOS
Cuatro años después de su creación, la
Ramon Molinas Foundation estrenó su
primer programa propio: el Programa de
Voluntariado RMF. La iniciativa nació con la
voluntad de involucrar a los jóvenes en la
solución de los problemas que afectan a la
sociedad.
El Programa de Voluntariado RMF es un
espacio de intercambio y de cooperación
que contribuye al trabajo diario de otras
fundaciones y asociaciones. Por medio del
programa, la Fundación proporciona
técnicos de la entidad a aquellas
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organizaciones que acreditan una buena
praxis y que necesitan personas para llevar
a cabo su acción social directa. En otras
palabras, se ponen al servicio de las
entidades beneficiarias las habilidades y los
conocimientos de profesionales jóvenes de
la RMF, así como su disponibilidad y su
dedicación, dentro de un marco de
colaboración temporal.
Los voluntarios son el principal activo del
programa. La iniciativa despierta en ellos
actitudes solidarias nacidas gracias a las
experiencias directas. A la vez, fomenta su
confianza y les da la oportunidad de ampliar
su red de contactos. Respecto a las
entidades, se benefician de la colaboración
de jóvenes dispuestos a ayudar y a actuar.
En 2017 nació el programa de Promoción
Laboral de la Acción Social (PLAS). El
Programa de Voluntariado RMF y el PLAS
tienen en común la creación de
oportunidades para los jóvenes. No en
vano, éste último es un puente entre el
mundo académico y el mundo profesional
de la acción social.
El programa de Promoción Laboral de la
Acción Social tiene la voluntad de estimular
la contratación de jóvenes. Gracias a las
sinergias tejidas desde el año 2012 con
actores destacados del tercer sector social,
la RMF detecta proyectos de entidades que
precisan
la
incorporación
laboral
permanente de profesionales del ámbito de
la acción social y se encarga de buscar los
perfiles idóneos para cubrir las vacantes. La
Ramon Molinas Foundation busca jóvenes
con una gran vocación social, con espíritu
colaborativo y proactivos y los presenta a
las entidades que, en última instancia,
deciden su contratación. De este modo, las
entidades se benefician de la incorporación
de jóvenes especialmente preparados y
motivados, capaces de responder con
solvencia los retos actuales y del futuro. En
el marco del programa, la Fundación
sufraga el coste de empresa de los jóvenes

durante los seis primeros meses del
contrato laboral y los acompaña a lo largo
de este periodo para atender sus
necesidades. Transcurrido este tiempo, las
entidades se comprometen a ampliarles el
contrato en el caso de que hayan
demostrado sus capacidades.

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.

“La visión de la RMF es ser una
fundación de referencia y una
generadora de buenas prácticas en
los ámbitos de acción social y de
innovación tecnológica y
científica”
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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.
Desde el año 2012, la Ramon Molinas Foundation ha logrado ayudar a 12.319 personas. De este
conjunto, 2.200 corresponden al 2018. A lo largo del último año, la RMF ha impulsado 10
proyectos relativos al área de acción social estableciendo sinergias con 19 actores destacados
del tercer sector. En el área de formación e investigación, la Fundación ha brindado 31 becas
por medio del RMF: Scholarship in English for young adults at the British Council. El programa,
dirigido a jóvenes universitarios que provienen de entornos con dificultades socioeconómicas
con el objetivo de garantizarles el acceso a una formación en inglés de calidad, ha proporcionado
127 becas desde el año 2014. Asimismo, en 2018 los Premios UOC-RMF se han integrado al
#SpinUOC. La iniciativa, que fomenta la innovación, la transferencia de conocimiento y el
emprendimiento, cuenta con el Premio Ramón Molinas al mejor proyecto de impacto social. El
galardón distingue la idea que impacte de una forma más positiva en la sociedad y que pueda
aportar la mayor transformación y el mayor progreso social.
Tras este breve resumen, me gustaría subrayar el término de la primera experiencia del
programa de Promoción Laboral de la Acción Social (PLAS). La iniciativa fue concebida gracias a
la detección de una necesidad. Según los datos de la Agència per a la Qualitat del Sistema
Universitari de Catalunya, sólo el 64,1% de los graduados en Educación Social trabaja
desarrollando funciones específicas relativas a la titulación. Del total de graduados activos
mencionados, el 62% son empleados a jornada completa y el 46,4% dispone de un contrato
temporal. Ante esta situación contextual, aplicable en otros estudios académicos vinculados a
la acción social, en la Ramon Molinas Foundation quisimos fomentar la incorporación laboral de
dichos jóvenes haciendo hincapié en aquellos que atesoraran un gran corazón, proactividad y
un alto nivel de compromiso. Aunque la Memoria Anual refleja esta experiencia, me enorgullece
avanzar que concluyó con éxito y que ha tenido una buena acogida dentro del tercer sector
social.
Por último, no quiero terminar de escribir estas líneas sin afirmar que la actividad de la Ramon
Molinas Foundation no sería posible sin el esfuerzo, el compromiso, la dedicación, la
profesionalidad y la confianza de todas las personas e instituciones que nos acompañan en
nuestro camino de seguir explorando nuevas formas de catalizar el impacto social. A todas ellas
y ellos, muchas gracias.

Anne Topping
Presidenta de la Ramon Molinas Foundation
www.molinasfoundation.org
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LA RAMON MOLINAS FOUNDATION EN CIFRAS

2.200

10

Personas beneficiadas
gracias a los programas
desarrollados

Programas de acción
social realizados

160.003
Euros destinados a los fines
fundacionales

1

23

Programa de Promoción
Laboral de la Acción
Social (PLAS)

Sinergias con distintas
organizaciones

18.341
Euros destinados a fomentar el
aprendizaje del inglés entre
aquellos jóvenes con un buen nivel
académico, alta capacitación y con
dificultades socioeconómicas

2

31

Programas de formación e
investigación realizados

Becas concedidas
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ACTIVIDADES 2018
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 Aspanias, la Associació
Educativa Itaca, la Fundació Catalana
Síndrome de Down, la Fundació Esmen, la
Fundació Marianao, la Fundació Pare Manel,
la Fundació Roure, la Fundació Surt, la
Fundación María Agustí y la Fundación
Paliaclinic han sido las diez organizaciones
beneficiarias de las ayudas de este campo de
actuación durante el año 2018.
Los programas realizados gracias a la
colaboración de la Ramon Molinas
Foundation han permitido ayudar a un total
de 2.160 personas.

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

26,8%

Integración social y mejora

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

19,5% Integración social y mejora de
la calidad de vida de niños y adolescentes
con discapacidades intelectuales

16,5% Acompañamiento de pacientes
en fase final de vida

12,4% Apoderamiento y promoción del
envejecimiento activo de mujeres mayores

12,4% Acogida, atención integral y
mejora de la calidad de vida de personas
mayores en situación de vulnerabilidad
socioeconómica

8,3% Promoción de la autonomía de
niños y niñas con hemiparesia

4,1% Integración social y mejora de la
calidad de vida de personas con
discapacidades intelectuales

Ubicación geográfica de los programas de
acción social

9 Área metropolitana de Barcelona
1 Ámbito estatal
PROGRAMAS
Servicio de Atención Terapéutica (SAT)
Cartagena de Aspanias
La Ramon Molinas Foundation colabora con
Aspanias desde el año 2016 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, permite 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 espacio 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.

www.molinasfoundation.org
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En 2018, un total de 88 niños y adolescentes
con discapacidad intelectual y trastornos del
desarrollo han recibido tratamientos
terapéuticos en el SAT Cartagena y 98 familias
han participado en los talleres organizados en
el local.
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.

Verano impulsa actividades fuera de los
equipamientos donde se lleva a cabo. Los
beneficiarios de la actuación realizan dos
salidas semanales que completan una
propuesta de actividades variada. Aparte de
ocupar el tiempo de ocio de los participantes
durante las vacaciones estivales, se les
garantizan tres comidas diarias: el desayuno,
el almuerzo y la merienda.
Constituida en el año 1977, la Associació
Educativa Itaca es una entidad arraigada en
los barrios de Collblanc y de la Torrassa de
L’Hospitalet de Llobregat que desarrolla
proyectos socioeducativos al servicio de la
comunidad. Su misión es generar igualdad de
oportunidades y acompañar en los procesos
de desarrollo personal y de empoderamiento
de niños, de jóvenes y de sus familias.

Casal de Verano 2018
El Casal de Verano se ha enmarcado dentro de
las actividades programadas por la Associació
Educativa Itaca a lo largo de las vacaciones
estivales del 2018. Con 850 plazas ofrecidas,
el programa garantiza año tras año la igualdad
de oportunidades en los ámbitos de la
educación y del ocio a aquellos niños y
adolescentes de entre 3 y 16 años en riesgo
de exclusión social de los barrios de Collblanc
y de la Torrassa de L’Hospitalet de Llobregat.
Del mismo modo, asegura la participación de
los niños con diversidad funcional y con
trastornos de conducta.
El Casal de Verano de la Associació Educativa
Itaca educa por la convivencia, la diversidad
cultural y la integración social y trabaja los
hábitos alimentarios en un contexto lúdico.
Asimismo, la iniciativa refuerza el proyecto
comunitario y promueve la inserción y la
participación de los niños y de los
adolescentes en la vida vecinal, cultural y
social de los barrios mencionados. El Casal de
Verano basa su atención en actividades de
apoyo al proceso de escolarización y de
cultura, en educación para la salud, en
dinámicas de participación, en competencia
social y en educación en el ocio y en el
deporte. De forma paralela, el Casal de

Musicando, música para contribuir a
cambiar la mirada hacia las personas con
discapacidad
La Ramon Molinas Foundation ha colaborado
con la Fundació Catalana Síndrome de Down
(FCSD) y con la Escola de Música Joan
Llongueres con el objetivo de formar un grupo
musical integrado por usuarios de ambas
entidades. La actuación nació con la finalidad
de contribuir a cambiar la mirada hacia las
personas con síndrome de Down y otras
discapacidades
intelectuales,
haciendo
visibles sus capacidades y construyendo un
puente hacia su inclusión social.
El programa ha beneficiado a 17 usuarios de
la FCSD de entre 14 y 17 años, que han
actuado como grupo coral dentro de la
formación musical. La actuación se ha
enmarcado dentro de los principios de
normalización y de inclusión que contempla la
Ley de Integración Social de las personas con
discapacidad.
La Fundació Catalana Síndrome de Down
tiene como misión mejorar la calidad de vida
de las personas con síndrome de Down u
otras discapacidades intelectuales, haciendo

www.molinasfoundation.org
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posible su total inclusión en la sociedad y
logrando su máximo grado de dignidad,
respeto, autodeterminación y bienestar. Por
medio de diferentes servicios y de acuerdo
con las necesidades de cada edad, la entidad
acompaña a las personas con síndrome de
Down y a sus familias a lo largo de toda su
vida. Desde el diagnóstico prenatal y
nacimiento del bebé hasta la edad adulta.

Taller de teatro para personas con
discapacidad intelectual 2017-2018
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 40
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.

ESFERA Jove
La Ramon Molinas Foundation ha colaborado
con la Fundación Marianao para desarrollar
ESFERA Jove, un programa que fomenta la
participación activa de los jóvenes de entre 14
y 25 años de Sant Boi de Llobregat con la
finalidad de empoderarlos para que
transformen su realidad más próxima. El
objetivo de la iniciativa es contribuir al
desarrollo social y personal de la juventud,
implicándola en la comunidad a la que
pertenece. De este modo, se impulsa el
protagonismo de los jóvenes promoviendo su
capacidad de decisión, de liderazgo y de
dinamización de su entorno.
ESFERA Jove ha contado con la participación
de 300 jóvenes a lo largo de la colaboración.
El programa persigue generar un movimiento
juvenil centrado en mejorar su entorno, su
barrio y su ciudad. Con seis años de recorrido,
la iniciativa alienta a los jóvenes gracias al
voluntariado, al compromiso y a la acción
colectiva desde la formación y la generación
de competencias participativas que aseguren
su empoderamiento y los capaciten para
iniciar procesos de transformación y mejora
real, con autonomía y libertad. El programa

www.molinasfoundation.org
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pone de manifiesto que la dinamización
juvenil es una forma de intervención
socioeducativa que empodera a los jóvenes y
les aporta valor. La generación de autonomía,
de liderazgo y de emprendimiento en la
juventud son principios que permitirán
construir una sociedad justa, libre y solidaria.
La Fundación Marianao, fundada en el año
1985, lleva a cabo proyectos socioeducativos
al servicio de la comunidad con la finalidad de
estimular el desarrollo personal y
comunitario, favoreciendo los procesos
orientados a la inclusión social de aquellas
personas que sufren situaciones de
vulnerabilidad. Uno de los rasgos
diferenciales de la entidad es el arraigo, desde
su creación, a Sant Boi de Llobregat y al barrio
de Marianao de la localidad.

Asociación Deportiva Babar, Fútbol Sala
Socioeducativo 2017-2018
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 19
equipos. De éstos, 13 son escolares y los 6
restantes, federados. Los conjuntos están
integrados por un total de 228 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.

Ayuda en los domicilios
La Ramon Molinas Foundation ha colaborado
con la Fundació Roure con el objetivo de
mejorar la calidad de vida de las personas
mayores en situación de vulnerabilidad
socioeconómica. Gracias a Ayuda en los
domicilios, la entidad con sede en el distrito
de Ciutat Vella de Barcelona incide en su
bienestar a través de acciones concretas en su
propio domicilio.
El proyecto, que puede atender alrededor de
un centenar de personas a la semana,
proporciona servicios de carácter doméstico
como la limpieza, la preparación de comidas,
la asistencia en la higiene personal o el control
de la despensa. Asimismo, también ofrece
acompañamientos para ir al médico o para
realizar encargos y trámites burocráticos,
gestiones que también se encarga de
asesorar. Otro de los aspectos del proyecto es
la promoción del envejecimiento activo.
Ayuda en los domicilios fomenta la
participación y la vinculación en actividades
socioculturales que impulsan la red vecinal y
brinda acompañamiento emocional en
situaciones de soledad.
Por último, Ayuda en los domicilios dispone
de un equipo de auxiliares formado por cinco
mujeres que proceden de la inserción laboral
y a las que se ha capacitado. La Fundació
Roure asume su formación y las asesora en
todos los aspectos relacionados con la
atención de las personas mayores. Del mismo
modo, la entidad las acompaña para que
puedan mejorar sus situaciones personales.
La Fundació Roure trabaja en los barrios de
Sant Pere, Santa Caterina y la Ribera, situados
en el distrito de Ciutat Vella de Barcelona,
desde 1992. Con más de 25 años de
experiencia, la entidad conoce el entorno y las
vicisitudes de sus habitantes: la precariedad
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de las viviendas, el sobreenvejecimiento de la
población y las dificultades socioeconómicas
a las que se enfrentan diariamente. Dadas
estas circunstancias, la fundación tiene el
objetivo de paliar las necesidades básicas de
las personas mayores y de las familias con
pocos recursos desde la inmediatez, la
solidaridad y el trabajo en equipo.

¡Grandiosas!, programa de
empoderamiento y promoción del
envejecimiento activo de las mujeres
mayores
La Ramon Molinas Foundation ha colaborado
por segundo año consecutivo con la Fundació
Surt con el objetivo de desarrollar 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 hilo conductor del programa
es 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 los barrios
del Raval (distrito de Ciutat Vella, Barcelona),
del Besòs (distrito de Sant Martí, Barcelona) y
de Sant Roc (Badalona) y ha contado con la
participación de un total de 60 mujeres de
entre 60 y 80 años.
Partiendo del empoderamiento, ¡Grandiosas!
se concibe como un proceso comunitario
dirigido a la mejora de la calidad de vida de las
mujeres mayores. La participación en los
talleres y en los coloquios programados,
donde entre todas las participantes
recuperan la memoria histórica de sus

respectivos barrios, las ayuda a tejer nuevas
relaciones con sus compañeras y con el
entorno y fomenta que se sientan valoradas
por la sociedad. Asimismo, ¡Grandiosas! sirve
para prevenir situaciones de discriminación
por edad, género, raza o religión, para
promover la igualdad de oportunidades y para
detectar y acompañar a las mujeres que
sufren situaciones de exclusión o aislamiento.
No obstante, el programa da respuesta a
cualquier necesidad que se detecte.
La finalidad de la Fundació Surt es trabajar
para hacer realidad los derechos económicos,
culturales y sociales de las mujeres,
erradicando
las
discriminaciones
y
fomentando su empoderamiento, su
autonomía y su liderazgo desde una visión
transversal.

Programa de préstamo de flautas adaptadas
para niños y niñas con hemiparesia
La Ramon Molinas Foundation ha colaborado
con la Fundación María Agustí y con la
Asociación de Hemiparesia Infantil con el
objetivo de impulsar un programa de
préstamo gratuito de flautas dulces
adaptadas para niños y niñas con
hemiparesia. La iniciativa, dirigida a familias
de niños y niñas que tienen esta condición
neurológica, en edad escolar y residentes en
España, ha contado con 30 flautas adaptadas
─15 para la mano izquierda y 15 para la mano
derecha─. La concesión de los instrumentos
tiene una duración de 3 años y se inició en el
curso escolar 2017-2018. Acabado este
período, se cederán a 30 nuevos
beneficiarios.
La actuación nació con la finalidad de
estimular la autonomía de los niños y niñas
con hemiparesia gracias a los beneficios de la
práctica instrumental y sensibilizar al entorno
escolar sobre la discapacidad para visibilizar
que las limitaciones no están en las personas,
sino en las barreras exteriores que les
impiden acceder a determinados recursos.
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La flauta dulce es el instrumento de referencia
para la enseñanza de la música en la escuela
primaria. No obstante, a los niños y niñas con
hemiparesia se les substituye por otros
instrumentos musicales aptos para tocar con
una sola mano, como el xilófono. De este
modo, pueden sentirse discriminados en la
etapa infantil, un período en el que las
diferencias con otros niños son esencialmente
físicas y en el que deben poder participar en
todas las actividades escolares.
La Fundación María Agustí, constituida a
finales del 2013, y la Asociación de
Hemiparesia Infantil, creada en 2014,
comparten el proyecto Hemiweb con el que
las dos entidades persiguen concienciar a la
sociedad sobre la existencia de la hemiparesia
infantil y de la hemiplejia infantil. Ambas
entidades persiguen tejer una red de apoyo
familiar, organizar una comunidad de
personas interesadas en promover un mayor
conocimiento sobre estos trastornos y
mejorar la calidad de vida de los niños con
estas condiciones neurológicas.

Programa de soporte domiciliario para
pacientes en etapa final de vida con
necesidades sociales 2018
Por sexto año consecutivo, la Ramon Molinas
Foundation ha colaborado con el Programa de
soporte domiciliario para pacientes en etapa
final de vida con necesidades sociales. Creado
por la Fundación Paliaclinic con el respaldo del
Institut Català de la Salut (ICS), el programa
tiene el objetivo de acompañar y ayudar a los
pacientes en fase final de vida y en situaciones
de vulnerabilidad socioeconómica, y a sus
familias, para que puedan afrontar el proceso
de forma digna y en su propio domicilio.

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.
La Fundación Paliaclinic 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. 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 también ofrece el apoyo emocional
de un psicólogo para el paciente y para su
familia fruto del sufrimiento emocional que
puede aparecer ante la vivencia de tener una
enfermedad incurable y de afrontar este
camino.
El Programa de soporte domiciliario para
pacientes en etapa final de vida con
necesidades sociales se desarrolla en las
Áreas Integrales de Salud (AIS) de Barcelona
Dreta, Muntanya y Litoral Mar. Estas áreas
comprenden los distritos de Gràcia, HortaGuinardó, Nou Barris, Sant Andreu, la Dreta
de l’Eixample, Sant Martí y Ciutat Vella.

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.

La actuación, creada en el año 2011, 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 Paliaclinic proporciona

www.molinasfoundation.org

Página 15 de 21

RAMON MOLINAS FOUNDATION · Memoria Anual 2018

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 quinto año de funcionamiento del área
de formación e investigación, la RMF ha
ejecutado un programa 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.
Asimismo, también ha colaborado con un
programa de emprendimiento de la
Universitat Oberta de Catalunya por medio
de la instauración del Premio Ramón
Molinas al mejor proyecto de impacto
social.

Pare Manel y de la Asociación Educativa
Itaca han disfrutado de un programa
personalizado, en función de sus
necesidades académicas, destinado a la
formación en el centro que el British Council
tiene en Barcelona.
Los universitarios que se han beneficiado de
las 31 becas concedidas en el marco del
RMF: Scholarship in English for young adults
at the British Council han desarrollado sus
habilidades comunicativas en inglés y han
tenido acceso al programa de actividades, a
la biblioteca y a los materiales de
aprendizaje online que la organización
británica pone a disposición de sus
alumnos.

Procedencia geográfica de los
beneficiarios de los programas de becas

19 Barcelona
7 Sant Adrià de Besòs
5 L’Hospitalet de Llobregat

PROGRAMAS DE BECAS
RMF: Scholarship in English for young
adults at the British Council 2017-2018

PROGRAMAS DE EMPRENDIMIENTO
#SpinUOC 2018

El programa RMF: Scholarship in English for
young adults at the British Council 20172018 ha promovido el aprendizaje y la
mejora del nivel de inglés de universitarios
de Barcelona con un expediente académico
excelente, buenas aptitudes y una gran
actitud que provienen de entornos con
dificultades socioeconómicas.
Los jóvenes que han participado en la
actuación han provenido de entidades que
trabajan en el ámbito de la acción social. A
lo largo del curso académico 2017-2018, los
beneficiarios de las Becas BAC de
BarcelonActua y usuarios de la Fundació

Tras tres ediciones de los Premios UOCRMF, la Ramon Molinas Foundation acordó
aunar esfuerzos con la Universitat Oberta
de Catalunya para promover el #SpinUOC,
una iniciativa que fomenta la innovación, la
transferencia de conocimiento y el
emprendimiento entre todos los actores
que constituyen la comunidad UOC.
El #SpinUOC, que celebró su sexta edición
en 2018, está abierto a todos los
estudiantes,
alumni,
profesores,
investigadores, profesores colaboradores y
personal de gestión de la Universitat Oberta

www.molinasfoundation.org

Página 16 de 21

RAMON MOLINAS FOUNDATION · Memoria Anual 2018

de Catalunya que hayan desarrollado un
proyecto, un servicio o un producto
tecnológico innovador y transferible al
mercado.
De entre todos los proyectos inscritos y
después de un proceso de formación y de
asesoramiento que duró alrededor de dos
meses y medio, un jurado formado por once
expertos determinó los ocho candidatos
que accedieron a la gala del #SpinUOC 2018.
Los ocho finalistas presentaron sus
proyectos, el 14 de junio del 2018, delante
de actores y de organizaciones susceptibles
a implantarlos o a promoverlos en sus
ámbitos productivos.
El #SpinUOC 2018 contó con tres categorías
de galardones y una de ellas lució el nombre
del fundador de la Fundación. El Premio
Ramón Molinas al mejor proyecto de
impacto social, dotado con 2.000 euros,
distinguió la idea que impactara de una
forma más positiva en la sociedad y que
pudiera aportar la mayor transformación y
el mayor progreso social.
Relief Maps recibió la distinción. El
proyecto, impulsado por Maria Rodó de
Zárate, visibiliza las desigualdades sociales.
La investigadora del grupo de investigación
Género y TIC del Internet Interdisciplinary
Institute (IN3) de la UOC creó una
metodología y una herramienta digital
analítica para hacer investigación en
ciencias sociales que facilita la adquisición e
interpretación de datos, sistematizando su
recogida y mostrando los resultados
visualmente desde una perspectiva
interseccional, emocional y geográfica,
mediante mapas. Esta herramienta de
análisis se presenta interesante para las
administraciones públicas, que podrían
mejorar la toma de decisiones a la hora de
aplicar políticas sociales, y para las
entidades que conforman el tercer sector,
entre otros.

Los finalistas del #SpinUOC 2018 tras la entrega de
premios.

El Premio al mejor proyecto emprendedor
fue para Filmclub, de Miquel Cerdà. El
jurado determinó que esta plataforma
digital educativa innovadora se llevara un
galardón dotado con 3.000 euros. Filmclub
pone películas y documentales a disposición
de los centros docentes con la finalidad de
explicar materias de estudio como
matemáticas, ciencias, historia o filosofía,
entre otras. Por otro lado, PotMath, de
Frederic Cerón, fue galardonado con el
Premio del público a la mejor presentación.
El proyecto, que fue premiado con 2.000
euros, consiste en la aplicación de realidad
virtual para mejorar los procesos educativos
de alumnos con dificultades de aprendizaje
(TDHA, TDA, dislexia, lateralidad cruzada,
discalculia o TEAF, entre otros), por medio
de un web con aplicaciones de estimulación
neurocognitiva.
De este modo, la Ramon Molinas
Foundation, que aportó las dotaciones
económicas de los galardones, sigue
promoviendo
el
emprendimiento
tecnológico y científico con la finalidad de
inspirar y de alentar las buenas ideas que
sirvan para mejorar la sociedad.

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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PROMOCIÓN LABORAL DE LA
ACCIÓN SOCIAL

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO
RMF

Establecer un puente entre el mundo
académico y el mundo profesional. Con esta
voluntad, la Ramon Molinas Foundation
diseñó el programa Promoción Laboral de la
Acción Social (PLAS). La iniciativa promueve
la incorporación laboral de jóvenes que han
finalizado estudios universitarios en el
ámbito de la acción social.

El Programa de Voluntariado RMF es un
espacio de intercambio y de cooperación
que contribuye al trabajo diario de otras
entidades. Por medio del programa, la
Fundación 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.

Gracias a las sinergias tejidas desde el año
2012 con actores destacados del tercer
sector social, la RMF detecta proyectos de
entidades que precisan la incorporación
laboral permanente de profesionales del
ámbito de la acción social y se encarga de
buscar los perfiles idóneos para cubrir las
vacantes. La Fundación busca jóvenes con
una gran vocación social, con espíritu
colaborativo y proactivos y los presenta a
las entidades que, en última instancia,
deciden su contratación. De este modo, las
entidades se benefician de la incorporación
de jóvenes especialmente preparados y
motivados, capaces de responder con
solvencia los retos actuales y del futuro. En
el marco del programa, la RMF sufraga el
coste de empresa de los jóvenes durante los
seis primeros meses del contrato laboral y
los acompaña a lo largo de este periodo
para atender sus necesidades. Transcurrido
este tiempo, las entidades se comprometen
a ampliar el contrato en el caso de que los
jóvenes
hayan
demostrado
sus
capacidades.
En 2018, la iniciativa ha inaugurado su
primera experiencia con éxito. La Fundació
Surt se ha beneficiado del trabajo de una
joven graduada y cualificada que ha llevado
a cabo Equinova, un proyecto para
desarrollar medidas de equidad efectiva
entre mujeres y hombres en el mundo
laboral. Al finalizar el programa, la entidad
contrató a la beneficiaria de la actuación.

A lo largo del año 2018, el Programa de
Voluntariado RMF ha contado con la
colaboración de un activo que ha cooperado
con la Fundació Catalana per a la Paràlisi
Cerebral y con la Fundació Roure.
En la Fundació Catalana per a la Paràlisi
Cerebral, cuyo objetivo es promover el
desarrollo de las personas con parálisis
cerebral, la RMF ha respaldado el programa
¡Vivo! Hago mi vida. La iniciativa se presenta
como una plataforma para demostrar las
capacidades que tienen las personas con
parálisis cerebral para mejorar su
autonomía.
Finalmente, la RMF ha colaborado con la
Fundació Roure y ha participado en tres de
sus proyectos. El técnico de la Fundación
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;
ha
cooperado con la Botiga Solidaria, un
servicio donde las personas con pocos
recursos pueden adquirir ropa en buen
estado y a precios asequibles; y ha
colaborado con el Rebost Roure, un servicio
que brinda alimentos de primera necesidad.
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DOTACIÓN ECONÓMICA 2018
En 2018, la RMF ha gestionado un
presupuesto de 160.003 euros adquirido
mediante financiación propia. El 75,7% de la
partida económica se ha destinado al
desarrollo de actuaciones del área de acción
social reflejadas en los fines fundacionales,
el 15,8% se ha distribuido al área de
formación e investigación y el 8,5% restante
se ha asignado al programa de Promoción
Laboral de la Acción Social.

15.000€
Apoderamiento y promoción del
envejecimiento activo de mujeres mayores

15.000€
Acogida, atención integral y mejora de la
calidad de vida de personas mayores en
situación de vulnerabilidad socioeconómica

10.000€

ACCIÓN SOCIAL
La Ramon Molinas Foundation ha destinado
121.100 euros al área de acción social. Si
ponderamos la aportación económica
realizada con los datos expuestos en el
apartado anterior, las actividades del 2018,
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

Promoción de la autonomía de niños y
niñas con hemiparesia
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
25.341 euros al área de formación e
investigación.

32.500€

Distribución de la aportación económica
en función de la naturaleza de los
programas desarrollados

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

18.341€

23.600€

7.000€

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

20.000€
Acompañamiento de pacientes en fase
final de vida

Programas de becas

Programas de emprendimiento

PLAS
La RMF ha destinado 13.562 euros al
Programa de Promoción Laboral de la
Acción Social (PLAS).
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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
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La Ramon Molinas Foundation es una entidad privada sin ánimo de lucro constituida por tiempo
indefinido mediante escritura otorgada en Barcelona, el 7 de mayo del 2012. La RMF está inscrita
con el número 1.499 en el Registro de Fundaciones del Departamento de Educación y Ciencia
(Ministerio de Educación, Cultura y Deporte), por Orden Ministerial de fecha 4 de septiembre
del 2012.
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