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PATRONA   Carme Ponce Pedro 
 
TESORERO   Francisco de Asís Aparicio Cuesta 
 
SECRETARIA   Raquel Gómez Pérez 
 
 
 
 
 

EQUIPO DE GESTIÓN 

 
 
DIRECTOR   Xavier Cortés Martí 
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GESTOR DE PROYECTOS Mark Topping 
 
ACCIÓN SOCIAL  Alan Cortés Llácer 
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COLABORADORES 
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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, 
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 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 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 
 
 
Un año más, 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 2019, con un presupuesto ligeramente inferior respecto al año anterior, la RMF ha logrado 
acompañar y atender a 2.574 personas. Esta suma representa la segunda mayor cifra anual de 
beneficiarios desde la constitución de la Fundación y un aumento del 17% con relación al 2018. 
En lo que atañe al área de acción social, la Ramon Molinas Foundation ha colaborado con 10 
iniciativas, estableciendo sinergias con 25 actores destacados del tercer sector. En el área de 
formación e investigación, la Fundación ha brindado 32 becas por medio del RMF: Scholarship 
in English for young adults at the British Council. Por otro lado, ha impulsado dos programas de 
emprendimiento y ha patrocinado una investigación. Finalmente, avanzar que la segunda 
iniciativa del programa Promoción Laboral de la Acción Social (PLAS) ha concluido con éxito y 
que se han realizado tres experiencias en el marco del Programa de Voluntariado RMF. 
 
Tras este breve resumen y antes de focalizar la atención en el futuro, me gustaría hacer una 
breve retrospectiva. Desde el año 2012, 14.893 personas se han beneficiado de los proyectos 
que la Fundación ha desarrollado o en los que ha colaborado. Sobrepasar la cifra de 15.000 
beneficiarios, en 2020, nos lleva a mirar al futuro con una gran responsabilidad e ilusión para 
seguir siendo promotores de transformación e innovación, proveyendo oportunidades para que 
las personas y los colectivos en situación de exclusión social puedan mejorar su calidad de vida. 
 
En esta línea, me enorgullece anunciar que la primera iniciativa con una intervención social 
directa que se diseña y se desarrolla desde la Ramon Molinas Foundation se estrenará el 
próximo año. Bajo el nombre de A So de Mar, el programa acompañará a personas mayores en 
situación de vulnerabilidad para que disfruten de unas jornadas marítimas adaptadas a sus 
capacidades. De este modo, la Fundación quiere reivindicar el papel digno y activo que merecen 
las personas mayores en nuestra sociedad.  
 
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 
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LA RAMON MOLINAS FOUNDATION EN CIFRAS 
 
 
 
 

2.574 
Personas beneficiadas 

gracias a los programas 
desarrollados 

 10 
Programas de acción 

social realizados 

 137.250 
Euros destinados a los fines 

fundacionales 

 

36 
Sinergias con distintas 

organizaciones 

 
1 

Programa de Promoción 
Laboral de la Acción 

Social (PLAS) 

 
15.680 

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 
 32 

Becas concedidas 
 



RAMON MOLINAS FOUNDATION · Memoria Anual 2019                                                                            
 

 

 
 
 

www.molinasfoundation.org 

                                
 

Página 10 de 23 
 

 

ACTIVIDADES 2019 
 

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 Sport to Live, la asociación 
Aspanias, la Associació per la Cooperació al 
Desenvolupament Kakolum, la Associació per 
la Vida Independent, la Fundació Catalana per 
a la Paràlisi Cerebral, la Fundació Pare Manel, 
la Fundació Roure, la Fundación María Agustí, 
la Fundación Paliaclinic y uTOpia Barcelona 
han sido las diez organizaciones beneficiarias 
de las ayudas de este campo de actuación 
durante el año 2019.  
 
Los programas realizados gracias a la 
colaboración de la Ramon Molinas 
Foundation han permitido ayudar a un total 
de 2.531 personas. 
 
 
Proporción del total de beneficiarios en 
función de la naturaleza de la actuación 
 

39,9%  

Acompañamiento a pacientes en fase final de 
vida y a sus familias 

 

21,8%  

Empoderamiento, formación y promoción de 
la independencia económica de mujeres en 
riesgo de exclusión social 
 

12,3%  

Promoción de la autonomía y mejora de la 
calidad de vida de personas mayores en 
situación de vulnerabilidad socioeconómica 
 
 

7,9%  
Integración social y mejora de la calidad de 
vida de niños y adolescentes en riesgo de 
exclusión por dificultades socioeconómicas 
 
7%  
Promoción de los procesos de rehabilitación 
de personas con problemas de adicciones 
y/o enfermedades mentales 
 
4,9%  
Promoción de la autonomía y mejora de la 
calidad de vida de niños y adolescentes con 
discapacidades intelectuales 
 
4,2%  
Empoderamiento y mejora de la calidad de 
vida de personas con discapacidades 
intelectuales 
 
2%  
Promoción de la autonomía de niños con 
hemiparesia 
 
 
Ubicación geográfica de los programas de 
acción social 
 

8 Área metropolitana de Barcelona 

 

1 Ámbito estatal 

 

1 Continente africano 

 
 
 

PROGRAMAS  
 
Programas deportivos para personas con 
problemas de adicciones y/o enfermedades 
mentales 
 
La Ramon Molinas Foundation ha colaborado 
con Sport to Live con el objetivo de facilitar los 
procesos de reinserción y de rehabilitación de 
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personas con problemas de adicciones y/o 
enfermedades mentales gracias al deporte. La 
iniciativa, de la que se han beneficiado 178 
personas, ha contado con tres programas de 
activación física que se han desarrollado en 
Barcelona. 
 
La asociación Sport to Live propone planes de 
entrenamiento de entre dos y cuatro días de 
actividad física grupal a la semana y objetivos 
deportivos en función del estado de forma 
física en el que se encuentra cada uno de los 
usuarios. Todas las sesiones que se realizan 
están dirigidas y controladas por técnicos de 
la entidad, licenciados en Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte (CAFE), y se 
practican en instalaciones deportivas abiertas 
al público.  
 
Los usuarios de Sport to Live están vinculados 
a Centros de Atención y Seguimiento (CAS), 
Centros de Salud Mental de Adultos (CSMA), 
Centros de Salud Mental Infantil y Juvenil 
(CSMIJ), hospitales, terapeutas, psicólogos 
y/o psiquiatras. Sport to Live está en contacto 
con los equipos terapéuticos de cada uno de 
los usuarios con el objetivo de comunicar 
conductas de riesgo para poder corregir estas 
situaciones con inmediatez. 
 
La iniciativa proporciona las herramientas 
necesarias para que los usuarios puedan 
construir una nueva vida basada en valores 
como la salud, el esfuerzo, el trabajo o la 
capacidad de mejora y es un instrumento que 
ayuda a paliar su ansiedad y las necesidades 
de medicación.  
 
Sport to Live nació en 2013 de la experiencia 
personal de su presidente que, tras superar 
una adicción, constató que el deporte le había 
ayudado a tejer una nueva red de amistades, 
a tener un propósito y a mejorar su 
autoestima. De esta manera y con la ayuda de 
un amigo, fundó la asociación. Desde 
entonces, Sport to Live ha atendido a más de 
un millar de personas con problemas de 
adicciones y/o con trastornos de salud 
mental. 
 

Servicio de Atención Terapéutica (SAT) 
Cartagena de Aspanias 
 
La RMF 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. En 2019, un total de 123 niños 
y adolescentes con discapacidad intelectual y 
trastornos del desarrollo han recibido 
tratamientos terapéuticos en el SAT 
Cartagena. 
 
Aspanias vela por mejorar la calidad de vida 
de 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. 
 
 
Huerto comunitario para mujeres en Kabar 
(Kafountine, Senegal) 
 
La RMF ha colaborado con la Associació per la 
Cooperació al Desenvolupament Kakolum con 
el objetivo de mejorar las condiciones del 
huerto comunitario de Kabar para empoderar 
a las mujeres gracias a la agricultura.  
 
La iniciativa ha proporcionado los 
conocimientos técnicos y las herramientas 
necesarias para que las 120 mujeres de la 
Asociación de mujeres Jamooral pudieran 
cultivar el huerto comunitario. De esta 
manera, las beneficiarias de la actuación y sus 
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familias dispondrán de los frutos que habrán 
cultivado para autoabastecerse y podrán 
obtener beneficios regulares y sostenibles 
mediante la venta de los excedentes, hecho 
que permitirá que alcancen una cierta 
independencia económica. 
 
La primera fase de la actuación se centró en 
mejorar el espacio disponible. Se desbrozó la 
superficie cultivable, se saneó el suelo 
agrícola y se delimitó el perímetro del huerto 
con vallas. Una vez finalizaron estas tareas se 
acabó de construir el pozo existente, se 
procedió a la reparación y a la construcción de 
ocho balsas y se creó un sistema solar de 
bombeo y canalización de agua. Tras la 
adecuación del terreno para aumentar la 
capacidad de producción, se facilitaron las 
herramientas necesarias para el cultivo, se 
construyó un almacén para guardarlas y se 
proporcionaron las semillas y los árboles 
frutales que se plantaron. De forma paralela a 
la adecuación del terreno, se programaron 
talleres que instruyeron a las beneficiarias en 
agricultura sostenible.  
 
La colaboración entre la Associació per la 
Cooperació al Desenvolupament Kakolum y la 
Ramon Molinas Foundation permitió adecuar 
media hectárea y tenía la finalidad de 
establecer un modelo de actuación que 
pudiera ser replicado en otros barrios de 
Kafountine y en los municipios próximos. 
 
La Associació per la Cooperació al 
Desenvolupament Kakolum nació en 2017 
con el objetivo de contribuir a mejorar las 
condiciones de vida de la población de la 
región senegalesa de Casamance. 
 
 
Adaptaciones funcionales de hogares de 
personas mayores con dependencia, 
discapacidad y en situación de 
vulnerabilidad socioeconómica 
 
La Ramon Molinas Foundation ha colaborado 
con la Associació per la Vida Independent 
(AVI) con la finalidad de mejorar la calidad de 
vida y de promover la autonomía de personas 

mayores con dependencia, discapacidad y en 
situación de vulnerabilidad socioeconómica. 
La iniciativa, que se lleva a cabo en la ciudad 
de Barcelona, valora a los beneficiarios de la 
actuación de forma integral teniendo en 
cuenta su cuadro clínico, su estado 
psicológico y el entorno en el que viven para 
brindarles soluciones personalizadas. 
 
Los destinatarios de la actuación son personas 
mayores derivadas por los Servicios Sociales 
del Ayuntamiento de Barcelona que no 
pueden realizar las actividades básicas de la 
vida diaria, que no disponen de recursos 
económicos y que requieren de ayuda 
inmediata. La iniciativa, que cuenta con la 
colaboración de otras entidades e 
instituciones, prescribe y proporciona 
productos de apoyo y realiza adecuaciones en 
los hogares de personas mayores. Aparte de 
mejorar la calidad de vida y de promover la 
autonomía, el programa les permite vivir con 
seguridad y dignidad, en su propio domicilio. 
 
La Associació per la Vida Independent es una 
asociación sin ánimo de lucro creada en 2007 
por Mutual Médica y Mutuam para promover 
el uso de los productos y las tecnologías de 
apoyo con el fin de mejorar la calidad de vida 
y la autonomía de las personas mayores, del 
colectivo de personas con discapacidad o de 
aquellas personas que tienen cualquier tipo 
de dependencia. 
 
 
¡Vivo! Hago mi vida 
 
La Ramon Molinas Foundation ha colaborado 
con la Fundació Catalana per a la Paràlisi 
Cerebral con el objetivo de promover el 
desarrollo de personas con parálisis cerebral, 
mayores de 18 años, por medio de actividades 
de ocio desarrolladas en su entorno habitual. 
El programa se presenta como una 
plataforma para demostrar las capacidades 
que tienen las personas con parálisis cerebral 
para mejorar su nivel de autonomía. 
 
¡Vivo! Hago mi vida estimula a los 
beneficiarios de la actuación a aprender a 
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descubrir y a enfrentarse a nuevas situaciones 
y a desarrollarse en las situaciones y las 
labores cuotidianas como la toma de 
decisiones, la organización o el conocimiento 
del entorno. La iniciativa cuenta con cuatro 
propuestas: actividades de barrio, actividades 
de ciudad y de fin de semana, actividades 
formativas en tecnologías de la información y 
la comunicación (TIC) y actividades artísticas.  
 
La Fundació Catalana per a la Paràlisi Cerebral 
se constituyó en 1996 con el fin de promover, 
organizar y realizar toda clase de actividades 
encaminadas a ayudar a las personas con 
parálisis cerebral y otras discapacidades 
afines para que pudieran obtener el máximo 
grado de autonomía personal y de integración 
social y laboral. 
 
 
Asociación Deportiva Babar, Fútbol Sala 
Socioeducativo 2018-2019 
 
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 17 
equipos. De éstos, 11 son escolares y los 6 
restantes, federados. Los conjuntos están 
integrados por un total de 200 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 2019 
 
La RMF ha colaborado con la Fundació Roure 
con el objetivo de mejorar la calidad de vida 
de 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 
tres centenares 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 diez 
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 desde 
1992. Con más de 25 años de experiencia, la 
entidad conoce el entorno y las vicisitudes de 
sus habitantes: la precariedad de las 
viviendas, el sobreenvejecimiento de la 
población y las dificultades socioeconómicas 
a las que se enfrentan diariamente. Dadas 
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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. 
 
 
Programa de préstamo de flautas adaptadas 
para niños y niñas con hemiparesia 2018-
2019 
 
La Ramon Molinas Foundation ha colaborado 
con la Fundación María Agustí y con la 
Asociación de Hemiparesia Infantil con el 
objetivo de desarrollar un programa de 
préstamo gratuito de flautas dulces 
adaptadas para niños y niñas con 
hemiparesia.  
 
La iniciativa, que se inició en el curso 
académico 2016-2017, se ha dirigido a 
familias de niños y niñas que tienen esta 
condición neurológica, en edad escolar y 
residentes en España. A lo largo de las 
anteriores ediciones se cedieron un total de 
40 flautas adaptadas. Durante el curso 
académico 2018-2019, el programa ha 
contado con 50 flautas adaptadas más ─29 
para la mano izquierda y 21 para la mano 
derecha─. Este hecho implica que el programa 
impulsado por la Fundación María Agustí ha 
contado con un total de 90 flautas asignadas. 
La concesión de los instrumentos tiene una 
duración de tres años. Acabado este período, 
se ceden a 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. 
 
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 apoyo y acompañamiento 
domiciliario para pacientes en etapa final de 
vida con necesidades sociales 2019 
 
Por séptimo año consecutivo, la Ramon 
Molinas Foundation ha colaborado con el 
Programa de apoyo y acompañamiento 
domiciliario para pacientes en etapa final de 
vida con necesidades sociales. Creado por la 
Fundación Paliaclinic con la colaboración 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. 
 
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 
ayudas materiales y logísticas a los enfermos 
derivados de los diferentes niveles 
asistenciales públicos del ICS (Centros de 
Atención Primaria, hospitales o Programas de 
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Atención Domiciliaria y Equipos de Apoyo -
PADES-), durante un período de 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, 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 
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 apoyo y acompañamiento 
domiciliario para pacientes en etapa final de 
vida con necesidades sociales se desarrolla en 
toda la ciudad de Barcelona (Áreas Integrales 
de Salud -AIS- de Barcelona Dreta, Muntanya, 
Litoral Mar y Barcelona Esquerra). 
 
La Fundación Paliaclinic nació en el año 2008 
fruto de la voluntad de un grupo de personas, 
lideradas por el médico paliativista Dr. Joan 
Carles Trallero, especialmente sensibilizadas 
en materia de cuidados paliativos y en lo que 
respecta a las situaciones de fase final de vida. 
La entidad es consciente de las muchas 
necesidades que tienen las familias que pasan 
por estas circunstancias y de la importancia 
de la defensa de los derechos de los enfermos 
y de sus acompañantes para dignificar la vida 
hasta el último aliento. 
 
 
Interferencias 
 
La RMF ha colaborado con uTOpia Barcelona 
con el objetivo de empoderar a las personas 
con discapacidad intelectual y/o que habían 
vivido experiencias en torno a la salud mental 
en primera persona gracias a los beneficios de 
la práctica de las artes escénicas.  
 
Interferencias se enmarca dentro de una 
tendencia teatral denominada Teatro del 

Oprimido, que fue creada por Augusto Boal en 
la década de los años 60 del siglo XX. Esta 
corriente teatral analiza la opresión que 
sufren las personas y utiliza la pedagogía 
como mecanismo de liberación y como 
herramienta de transformación social. Por 
medio de una retahíla de técnicas que 
comprenden juegos y dinámicas de grupo, los 
participantes son capaces de reflexionar y de 
analizar las opresiones a las que están 
sometidos para combatirlas y convertirse en 
protagonistas de sus propias vidas. 
 
La iniciativa, que ha tenido una duración de 
doce meses, ha contado con 81 beneficiarios 
.que se han distribuido en seis grupos de 
creación y que han trabajado de forma 
paralela en diferentes lugares y contextos de 
la ciudad de Barcelona. Esta división ha 
permitido crear y generar espacios de 
encuentro transversales donde ha aflorado la 
creación artística y el intercambio de 
vivencias. Asimismo, ha permitido generar 
nuevas formas de compartir, de comunicarse 
y de engendrar ideas que ayudarán a los 
beneficiarios a ser más resolutivos y 
autónomos, concediéndoles la oportunidad 
de abordar la resolución de los conflictos 
desde el autocontrol, la autoconfianza y la 
estima. 
 
uTOpia Barcelona es una asociación de artes 
escénicas que fomenta y acerca el Teatro del 
Oprimido a la sociedad. Es un espacio de 
creación artística y de diálogo entre las 
personas que busca generar un cambio social. 
La asociación reivindica el Teatro del 
Oprimido como una herramienta artística que 
ayuda al oprimido y a las oprimidas en su 
lucha personal, intentando buscar respuestas 
alternativas a problemáticas colectivas. 
 
 
 
 
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 sexto año de funcionamiento del área 
de formación e investigación, la RMF ha 
prolongado el programa de becas para el 
aprendizaje del inglés con el objetivo de 
fomentar la internacionalización de 
aquellos jóvenes 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 (UOC) por medio de la 
concesión del Premio Ramón Molinas al 
mejor proyecto de impacto social. Por otro 
lado, y junto a los Estudios de Informática, 
Multimedia y Telecomunicación (EIMT) de 
la UOC, ha instaurado el Premio Anne 
Topping a la trayectoria profesional en el 
ámbito tecnológico. Finalmente, ha 
patrocinado una investigación ejecutada 
por el Centro Superior de Estudios 
Universitarios La Salle (CSEU) con la 
finalidad de analizar los beneficios clínicos 
derivados del uso de los videojuegos en 
niños y adolescentes con parálisis cerebral 
para generar una nueva estrategia de 
recuperación. 
 
 
 

PROGRAMAS DE BECAS 
 
RMF: Scholarship in English for young 
adults at the British Council 2018-2019 
 
El programa RMF: Scholarship in English for 
young adults at the British Council 2018-
2019 ha promovido el aprendizaje y la 

mejora del nivel de inglés de universitarios 
residentes en 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 2018-2019, los 
beneficiarios de las Becas BAC de 
BarcelonActua y usuarios de la Asociación 
Educativa Itaca han disfrutado de un 
programa que consta de 90 horas lectivas -
repartidas en cursos de 30 horas 
trimestrales-, destinadas a la formación en 
inglés en el centro que el British Council 
tiene en Barcelona. 
 
Los universitarios que se han beneficiado de 
las 32 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 
 

20 Barcelona 

 

12 L’Hospitalet de Llobregat 

 
 
 

PROGRAMAS DE EMPRENDIMIENTO 
 
#SpinUOC 2019 
 
La Ramon Molinas Foundation ha 
colaborado con la Universitat Oberta de 
Catalunya con el objetivo de desarrollar el 
#SpinUOC, una iniciativa que promueve la 
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innovación, la transferencia de 
conocimiento y el emprendimiento entre 
todos los actores que constituyen la 
comunidad UOC. 
 
El #SpinUOC, que celebró su séptima 
edición en 2019, está abierto a todos los 
estudiantes, alumni, profesores, 
investigadores, profesores colaboradores y 
personal de gestión de la Universitat Oberta 
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 2019. 
Los finalistas presentaron sus proyectos, el 
13 de junio de 2019, delante de actores y de 
organizaciones susceptibles a implantarlos 
o a promoverlos en sus ámbitos 
productivos. 
 
El #SpinUOC 2019 contó con tres categorías 
de galardones y una de ellas lució el nombre 
del fundador de la Ramon Molinas 
Foundation, por segundo año consecutivo. 
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. 
 
SeniorDomo recibió la distinción. El 
proyecto, ideado e impulsado por Ángel 
Puertas, hace posible envejecer en casa 
gracias a una solución de teleasistencia 
domiciliaria para personas mayores. El 
sistema dispone de un reloj inteligente que 
está conectado las 24 horas del día y que 
detecta, de forma proactiva, si los usuarios 
han sufrido caídas o si sufren una situación 
de inactividad anómala. SeniorDomo es 
capaz de geolocalizar a los usuarios y 
permite contactar con ellos.  

 
Los finalistas del #SpinUOC 2019 tras la entrega de 
galardones. 

 
El Premio al mejor proyecto emprendedor 
fue para Chordata, de Flavia Laurencich. El 
jurado determinó que este sistema de 
captura del movimiento de código abierto 
se llevara un cheque de 3.000 euros. 
Chordata permite el análisis y la grabación 
de movimiento humano trasladándolo a un 
modelo 3D y reduciendo el coste en un 50% 
respecto a las alternativas más económicas 
del mercado. Por otro lado, SeniorDomo fue 
doblemente premiado. Ángel Puertas 
recibió el Premio del público a la mejor 
presentación, una categoría dotada con 
2.000 euros. 
 
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. 
 
 
Premio Anne Topping a la trayectoria 
profesional en el ámbito tecnológico 2019 
 
La RMF y los Estudios de Informática, 
Multimedia y Telecomunicación de UOC 
concedieron el Premio Anne Topping a la 
trayectoria profesional en el ámbito 
tecnológico. 
 
El galardón, que celebró la primera edición 
y que se entregó en el marco del Premio 
equit@t, nació con la finalidad de reconocer 
el papel fundamental de las mujeres en el 
ámbito tecnológico, visibilizando que no es 
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un mundo exclusivamente masculino, y de 
inspirar a las mujeres para que se formen y 
desarrollen su carrera en el mundo de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación. El Premio Anne Topping a la 
trayectoria profesional en el ámbito 
tecnológico identifica, reconoce y premia a 
una mujer con una gran trayectoria 
profesional en el ámbito tecnológico 
distinguiendo su valía y el éxito y el prestigio 
logrados. 
 
María José Talavera Carmona, Directora 
General de VMware en España y Portugal, 
recibió el galardón. Licenciada en 
Informática por la Universidad Politécnica 
de Madrid y formada en prestigiosas 
escuelas de negocios como la London 
Business School o el INSEAD, la premiada 
inició su trayectoria profesional en IBM, 
donde trabajó como Software Sales 
Manager o Worldwide Sales Manager. A 
continuación, entre los años 2010 y 2012, 
ejerció como Directora General en España y 
Portugal de Compuware. Desde el año 
2012, María José Talavera es Directora 
General de VMware en España y Portugal. 
VMware es el líder mundial en el desarrollo 
de software, servicios de virtualización y 
cloud computing. La multinacional, que 
nació en 1998 y tiene su sede en Sillicon 
Valley, cotiza en el Nasdaq y es filial de Dell 
Technologies. 
 

 
En su primera edición, el Premio Anne Topping a la 
trayectoria profesional en el ámbito tecnológico 
distinguió a María José Talavera Carmona, Directora 
General de VMware en España y Portugal. 

 
El reconocimiento luce el nombre de la 
presidenta de la RMF. Originaria de 

Inglaterra y licenciada en la primera 
promoción de una doble titulación en 
Matemáticas e Informática por la 
Universidad de Leeds, Anne Topping, 
juntamente con Ramón Molinas, fundó, en 
1980, Internacional Periféricos y Memorias 
España (IPM), una compañía pionera en 
brindar soluciones de infraestructura 
tecnológica. 
 
El Premio equit@t se enmarca en el Plan de 
Igualdad de la UOC. Además de reconocer la 
trayectoria profesional en el ámbito 
tecnológico, el acto distingue iniciativas que 
tienen la finalidad de generar actividades y 
mostrar buenas prácticas para ayudar a 
construir el equilibrio de género en los 
estudios y en las profesiones TIC en España 
e Iberoamérica. 
 
 
 

PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN 
 
Cátedra de Innovación en Nuevas 
Tecnologías Aplicadas a la Salud de la 
Ramon Molinas Foundation (CINTAS-RMF) 
 
La Cátedra de Innovación en Nuevas 
Tecnologías Aplicadas a la Salud de la 
Ramon Molinas Foundation (CINTAS-RMF) 
es un programa de investigación ejecutado 
por el Centro Superior de Estudios 
Universitarios La Salle de Madrid con la 
finalidad de analizar los beneficios clínicos 
derivados del uso de los videojuegos en 
niños y adolescentes con parálisis cerebral. 
Patrocinada por la Ramon Molinas 
Foundation y con la colaboración de 
Werium Assistive Solutions y Convives con 
Espasticidad, la iniciativa tenía el objetivo 
de generar una nueva estrategia de 
recuperación del control del movimiento 
del cuello, del tronco y de la postura en 
niños y adolescentes con gran afectación 
motora. 
 
El estudio tenía su origen en una 
investigación patrocinada por la RMF y 
ejecutada por el Hospital Infantil 
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Universitario Niño Jesús que analizó el uso 
terapéutico de videojuegos en niños con 
parálisis cerebral. Realizada por el doctor 
Sergio Lerma, la investigación empleó un 
dispositivo de medida inercial desarrollado 
por el Grupo de Bioingeniería del Consejo 
Nacional Español de Investigación en 
Ciencias (GBIO-CSIC) que integraba un 
acelerómetro tridimensional, un giroscopio 
y un magnetómetro 3D. El mecanismo, 
comercializado por Werium Solutions con el 
nombre ENLAZA, fue capaz de medir la 
aceleración causada por el movimiento y la 
gravedad, la velocidad angular y el campo 
magnético terrestre de los niños que 
participaron en el estudio mientras jugaban 
a videojuegos. La interfaz recopiló 
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. El estudio, que se realizó en un 
entorno clínico, concluyó que el uso de los 
videojuegos puede provocar mejoras en el 
desarrollo de los niños con parálisis cerebral 
severa. 
 
Durante la Cátedra CINTAS-RMF, un equipo 
del CSEU La Salle liderado por el doctor 
Sergio Lerma y Werium Assistive Solutions 
desarrollaron videojuegos y habilitaron un 
sistema de utilización de los mismos con 
aplicación en el manejo de los trastornos del 
control motor de la columna cervical en 
niños y adolescentes con parálisis cerebral. 
Los videojuegos se crearon teniendo en 
cuenta los resultados de la investigación 
previa facilitando, de esta manera, que la 
progresión en el juego pudiera mejorar el 
control motor de la columna cervical de los 
participantes. Tras su creación, el CSEU La 
Salle cedió los videojuegos y los dispositivos 
de interacción con el ordenador a una 
decena niños y adolescentes con parálisis 
cerebral para que pudieran jugar con ellos 
con la finalidad de estudiar los beneficios 
clínicos derivados de su uso en un entorno 
no clínico. 

Al cierre de esta memoria aún no se habían 
publicado los resultados de la Cátedra de 
Innovación en Nuevas Tecnologías 
Aplicadas a la Salud de la Ramon Molinas 
Foundation. La previsión de publicación de 
los resultados es septiembre de 2020. 
 
 
 
 
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 

 
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. 
 
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 2019, la iniciativa ha finalizado su 
segunda experiencia con éxito. La Fundació 
Marianao se ha beneficiado del trabajo de 
una joven graduada en educación social que 
se integró en el Casal Infantil de Marianao y 
en el programa Punto de Partida de la 
entidad de Sant Boi de Llobregat. Al finalizar 
el programa, la entidad contrató a la 
beneficiaria de la actuación.  

 

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. 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. 
 
A lo largo del año 2019, el programa ha 
contado con la colaboración de un activo 
que ha cooperado con la Asociación Sud 
Integración, con la Associació l’Esquitx y con 
la Fundació Arrels. 
 
En la Asociación Sud Integración, cuyo 
objetivo es la inserción integral de personas 
en riesgo de exclusión social, la RMF ha 
respaldado el programa La Merienda. La 
iniciativa se presenta como un 
acompañamiento a personas que provienen 
de entornos con dificultades 
socioeconómicas para que puedan 
recuperar su autonomía. 
 
Por otro lado, el técnico de la Ramon 
Molinas Foundation ha participado en el 
Casal de Verano de la Associació l’Esquitx. 
La entidad tiene la misión de acompañar y 
apoyar a los niños, adolescentes y a las 
familias del Casco Antiguo de Barcelona. 
 
Finalmente, la RMF ha cooperado con la 
Fundació Arrels. La entidad acompaña y 
atiende a personas sin hogar que se 
encuentran en las fases más consolidadas 
de exclusión hacia una situación lo más 
autónoma posible. El técnico de la 
Fundación ha colaborado en los diferentes 
servicios del Centre Obert.
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DOTACIÓN ECONÓMICA 2019 
 
En 2019, la RMF ha gestionado un 
presupuesto de 137.250 euros adquirido 
mediante financiación propia. El 59,1% de la 
partida económica se ha destinado al 
desarrollo de actuaciones del área de acción 
social, el 31,1% se ha distribuido al área de 
formación e investigación y el 9,8% restante 
se ha asignado al PLAS. 
 
 
 

ACCIÓN SOCIAL  
 

La Ramon Molinas Foundation ha destinado 
81.100 euros al área de acción social. 
 
 

Distribución de la aportación económica 
en relación a la naturaleza de la actuación 
 

18.600€  
Promoción de la autonomía y mejora de la 
calidad de vida de niños y adolescentes con 
discapacidades intelectuales 
 

12.500€  
Acompañamiento a pacientes en fase final 
de vida y a sus familias 
 

12.500€  
Promoción de la autonomía y mejora de la 
calidad de vida de personas mayores en 
situación de vulnerabilidad socioeconómica 
 

10.000€ 
Empoderamiento, formación y promoción 
de la independencia económica de mujeres 
en riesgo de exclusión social 
 

10.000€ 
Empoderamiento y mejora de la calidad de 
vida de personas con discapacidades 
intelectuales 

7.500€ 
Integración social y mejora de la calidad de 
vida de niños y adolescentes en riesgo de 
exclusión por dificultades socioeconómicas 
 
5.000€ 
Promoción de los procesos de 
rehabilitación de personas con problemas 
de adicciones y/o enfermedades mentales 
 
5.000€ 
Promoción de la autonomía de niños con 
hemiparesia 
 
 
 

FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN 
 

La Ramon Molinas Foundation ha destinado 
42.680 euros al área de formación e 
investigación. 
 
 

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

20.000€  
Programas de investigación  
 

15.680€  
Programas de becas  
 

7.000€ 
Programas de emprendimiento 
 
 
 

PLAS 
 

La Ramon Molinas Foundation ha destinado 
13.470 euros al programa 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 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 de 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 
de 2012.  
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