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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: acción social y formación e
investigación.

FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN

Las actuaciones de la Ramon Molinas
Foundation 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 convergen con
las áreas de actuación y la filosofía de la
Fundación. Asimismo, los estatutos de la
Ramon Molinas Foundation contemplan la
colaboración y la participación en cursos,
seminarios, conferencias, reuniones y otros
actos relacionados con la investigación
científica y tecnológica y con la acción
social.

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.

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.

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.

PROGRAMAS PROPIOS

ACCIÓN SOCIAL

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.

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 Fundación proporciona
formación específica, aporta el material
necesario y colabora económicamente
mediante programas propios o buscando
sinergias con actores destacados del tercer
sector.

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
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
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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, este 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
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 a 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
ampliarles el contrato en el caso de que
hayan demostrado sus capacidades.

Por último, en 2020 vio la luz A So de Mar.
Se trata de una iniciativa de la Ramon
Molinas Foundation que tiene el objetivo de
acompañar a personas mayores en
situación de vulnerabilidad para que
disfruten de unas jornadas marítimas
adaptadas a 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 DEL PRESIDENTE
En primer lugar, 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 2021 todavía palpamos las consecuencias de una pandemia que ha transformado la realidad
que concebíamos, que ha planteado un reto sin precedentes y que ha sido especialmente atroz
con las personas y los colectivos desfavorecidos. En las próximas páginas podrán leer las
actuaciones que el Patronato de la Fundación aprobó ya durante el contexto originado por la
Covid-19, así como aquellas que pudieron realizarse gracias a la aportación extraordinaria que
generosamente Anne Topping realizó con el objetivo de paliar los efectos de dicha coyuntura.
No en balde, 2021 también nos ha permitido entrever brotes de esperanza con relación a la
anhelada recuperación de la normalidad. A So de Mar, la primera iniciativa con una intervención
social directa que se diseñó y que se ejecuta desde la Fundación, es un claro ejemplo. El
programa, que se interrumpió en febrero del 2020, se reanudó en octubre del 2021,
celebrándose cuatro jornadas a lo largo del último trimestre del año.
En el momento de escribir estas líneas, la Ramon Molinas Foundation se encuentra en un
proceso de transición que culminará con la aprobación de un nuevo Plan Estratégico.
Afrontamos esta etapa desde la reflexión, la exigencia y la responsabilidad. Somos conscientes
de que la recuperación contextual no será rápida y que la inestabilidad, de durabilidad e
intensidad aún desconocidas, compartirá escenario con un futuro que se está edificando a gran
velocidad. Nos queda mucho por hacer. Sin embargo, afrontamos el futuro con la ilusión de
preservar y engrandecer el legado de Ramón y de Anne.
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, nuestro reconocimiento y también nuestro agradecimiento.

Mark Topping
Presidente de la Ramon Molinas Foundation
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LA RAMON MOLINAS FOUNDATION EN CIFRAS

5.358

11

Personas beneficiadas
gracias a los programas
desarrollados

Programas de acción
social realizados

160.350,35
Euros destinados a los fines fundacionales

3

4

Programas de formación
e investigación
realizados

Jornadas del programa
A So de Mar

9.310
Euros destinados a fomentar el aprendizaje del inglés entre aquellos jóvenes con un buen
nivel académico, alta capacitación y con dificultades socioeconómicas

27

19

Sinergias con distintas
organizaciones

Becas concedidas
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ACTIVIDADES 2021
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.
Amigos de los Mayores, la asociación
Aspanias, la Asociación Experientia, la
Asociación para la Vida Independiente, la
Fundació Àmbit Prevenció, la Fundació Ictus,
la Fundació Privada Avismón-Catalunya, la
Fundació Roure, la Fundación Marianao, la
Fundación Paliaclinic y la Fundación Setba han
sido las once organizaciones beneficiarias de
las ayudas de este campo de actuación
durante el año 2021.
Los programas realizados gracias a la
colaboración de la Ramon Molinas
Foundation han permitido ayudar a un total
de 5.288 personas.

3,1%
Promoción de la autonomía y mejora de la
calidad de vida de niños y adolescentes con
discapacidad intelectual

1,4%
Integración social y mejora de la calidad de
vida de niños y adolescentes en riesgo de
exclusión
0,9%
Empoderamiento, promoción de la
autonomía y mejora de la calidad de vida,
gracias a la formación artística, de personas
con discapacidad intelectual
0,2%

Promoción de las competencias digitales de
mujeres víctimas de violencias machistas y
en situación de vulnerabilidad social
0,2%

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

Empoderamiento y promoción de los
procesos de rehabilitación de jóvenes con un
uso abusivo de las nuevas tecnologías

44%
Acompañamiento, promoción de la
autonomía y mejora de la calidad de vida de
personas mayores

30,6%

Ubicación geográfica de los programas de
acción social

Mejora de la calidad de vida y promoción de
la autonomía de personas que han superado
un ictus

8 Área metropolitana de Barcelona
1 Catalunya

19,6%
Acompañamiento a pacientes en fase final de
vida y a sus familias

1 Ámbito estatal

www.molinasfoundation.org
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PROGRAMAS
Llamadas contra el silencio
La Ramon Molinas Foundation ha colaborado
con Amigos de los Mayores con el fin de paliar
la situación de soledad no deseada y el
aislamiento social que sufren las personas
mayores de la ciudad de Barcelona. El
contexto originado por la Covid-19 ha
aumentado la vulnerabilidad de las personas
que constituyen este grupo de población. A
parte de ser un colectivo de riesgo ante la
pandemia, el agravio del aislamiento y de la
soledad no deseada les han causado un
elevado impacto emocional.
Con el objetivo de paliar esta situación,
Amigos de los Mayores ha impulsado el
programa Llamadas contra el silencio. La
entidad ha adaptado su metodología al
contexto actual para seguir acompañando
emocionalmente a personas mayores en
situación de soledad no deseada y de
aislamiento. Con el teléfono como gran
aliado, Amigos de los Mayores ha ofrecido
acompañamiento
psicoemocional,
ha
asesorado y ha resuelto dudas a los usuarios
del programa y ha actuado ante las
situaciones de alta vulnerabilidad.
Por otro lado, Amigos de los Mayores también
ha
proporcionado
acompañamiento
psicoemocional al equipo técnico y a las
personas voluntarias que han participado en
la iniciativa y ha organizado encuentros
virtuales para facilitar herramientas y
recursos para la gestión emocional.
Finalmente, la entidad ha destinado recursos
a la orientación y a la sensibilización de la
población para la acción ciudadana.
Amigos de los Mayores está presente en
cuatro comunidades autónomas: Catalunya,
Aragón, la Comunidad Valenciana y Madrid. A
lo largo del año 2020, la entidad realizó
583.320 horas de acompañamiento gracias a
la colaboración de 2.689 personas
voluntarias. Asimismo, la fundación es
miembro de la Federación Nacional de

Amigos de los Mayores y de la Federación
Internacional Les petits frères des PauvresFriends of the elderly, reconocida de utilidad
pública por la Organización de las Naciones
Unidas.

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 2026, 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 2021, un total de 163 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 SAT Cartagena, la entidad brinda
servicios de logopedia, de atención
pedagógica y de atención social y ofrece
sesiones de fisioterapia, de psicomotricidad y
de musicoterapia.

Aventubers
La Ramon Molinas Foundation ha colaborado
con la Asociación Experientia con la finalidad
de desarrollar un programa de intervención
terapéutica y educativa diseñado para
responder a las necesidades psicosociales de
jóvenes con un uso abusivo de las nuevas
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tecnologías. Aventubers cimienta su
propuesta por medio de la Terapia a través de
la Aventura, una metodología innovadora en
España, aunque extensamente practicada e
investigada desde hace más de 60 años en
países como Estados Unidos, Australia,
Canadá o en los estados que conforman
Escandinavia. La Terapia a través de la
Aventura consiste en facilitar experiencias
significativas a través de la realización de
actividades de aventura en el medio natural
con el objetivo de propiciar un proceso de
reflexión para potenciar el desarrollo integral
de las personas.
El programa responde a las necesidades
específicas de jóvenes con un uso abusivo de
las nuevas tecnologías. El objetivo de la
iniciativa es identificar y potenciar las
capacidades personales y los factores de
protección
de
los
participantes,
proporcionando un espacio alejado de la
conectividad a internet y de los dispositivos
móviles que favorezca un proyecto de vida
positivo. Para lograr esta finalidad,
Aventubers desarrolla tres niveles de
intervención. El programa aborda la atención
individual, el tratamiento se adapta a las
necesidades de cada beneficiario; la atención
grupal, necesaria para generar un espacio de
convivencia y confianza capaz de fomentar las
relaciones sociales entre los participantes; y la
atención familiar.
Aventubers es un programa intensivo de siete
días de duración que se desarrolla por medio
de una ruta por tramos del Camino de
Santiago y de la Vía Mariana, en Galicia, y que
se estructura en tres partes. En primer lugar,
se lleva a cabo una fase de preparación que
pivota sobre el conocimiento entre los
profesionales y los beneficiarios que
participan en la iniciativa, así como con las
familias de estos últimos. Una vez concluida
esta fase, los beneficiarios inician la ruta,
caminando en grupo y alternando las
acampadas al aire libre con pernoctaciones en
albergues. En esta segunda etapa, los
participantes se ocupan de todas sus
necesidades, desde la alimentación hasta la

navegación, con el apoyo de los profesionales
de la Asociación Experientia. Por último, se
aborda un encuentro de cierre que versa
sobre el procesamiento, que consiste en la
reflexión grupal o individual de la experiencia
para la transferencia del aprendizaje de esa
situación concreta a la vida diaria de cada
beneficiario
La Asociación Experientia es la entidad
pionera en la aplicación de la Terapia a través
de la Aventura en España. Constituida en el
año 2015, la asociación desarrolla programas
terapéuticos y de progreso personal,
diseñados y adaptados para personas y
entidades, proporcionando un tratamiento
personalizado.

Adaptaciones funcionales de hogares de
personas mayores con dependencia,
discapacidad y en situación de
vulnerabilidad socioeconómica
La Ramon Molinas Foundation ha colaborado
con la Asociación para la Vida Independiente
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 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.

www.molinasfoundation.org
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La Asociación para la Vida Independiente es
una asociación sin ánimo de lucro creada en
2007 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, así
como de sus familiares y/o cuidadores.

Acceso digital a los recursos residenciales
Violeta
La Ramon Molinas Foundation ha colaborado
con la Fundació Àmbit Prevenció con el
objetivo de fomentar el acceso a las
tecnologías de la información y la
comunicación
y
de
promover
las
competencias digitales de las beneficiarias de
los recursos residenciales Violeta. Las usuarias
de estos servicios de acogida gratuita son
mujeres que han sido víctimas de violencias
machistas y que se encuentran en situación
de vulnerabilidad social.
La colaboración entre ambas entidades ha
permitido hacer frente a las tres brechas
digitales de las beneficiarias de los recursos.
En primer lugar, la iniciativa ha roto la brecha
de acceso a la tecnología. A continuación, se
ha formado a las usuarias de los servicios de
acogida con el fin de que adquiriesen
competencias digitales. Finalmente, se las ha
empoderado para promover su autonomía en
el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación y para garantizar el ejercicio de
sus derechos y el acceso a los recursos básicos
a través de las herramientas digitales.
De este modo, la iniciativa ha permitido
facilitar el acceso educativo, la realización de
trámites administrativos y médicos gracias a
los servicios electrónicos, la capacitación en el
uso de las aplicaciones para llevar a cabo las
actividades de la vida diaria, el
mantenimiento de los vínculos familiares y
afectivos, la participación en redes de apoyo
mutuo o el acceso a la cultura gracias a los
materiales digitales, entre otros.

La Fundació Àmbit Prevenció nació en 1993
con el objetivo de mejorar la realidad y la
calidad de vida de las personas en riesgo de
exclusión social. Con sede en el distrito
barcelonés de Sants-Montjuic, la entidad las
acompaña y las empodera para que se
conviertan
en
sujetos
activos
de
transformación. El trabajo de proximidad se
constituye como la herramienta básica de
conocimiento de la fundación con el fin de
diseñar intervenciones innovadoras y
ajustadas a las necesidades de las personas
beneficiarias de las actuaciones.

Vivir tras un ictus
La Ramon Molinas Foundation ha colaborado
con la Fundació Ictus con el objetivo de
atender a personas que han sufrido un ictus,
y a sus familias, a fin de mejorar su calidad de
vida y de promover su autonomía. Mediante
el programa Vivir tras un ictus, la entidad
atiende a personas que han superado un
ictus, adquiriendo una discapacidad y/o una
situación de dependencia.
La iniciativa, que se desarrolla en Catalunya,
juntamente con las cuatro asociaciones de
pacientes de ictus de Barcelona, Lleida,
Girona y Tarragona, se inicia en el momento
en el que la persona superviviente de ictus
recibe el alta hospitalaria. En primer lugar, la
Fundació
Ictus
ofrece
información,
asesoramiento y orientación sobre los
recursos asistenciales y terapéuticos tanto
públicos como privados. Una vez realizada
esta actuación, Vivir tras un ictus brinda
apoyo emocional gracias al voluntariado
testimonial y a los grupos de ayuda mutua
desde las diferentes entidades de pacientes.
A continuación, el programa incide en
fomentar la autonomía y en reducir el grado
de dependencia de las personas que han
sufrido un ictus mediante dinámicas de
neuro-rehabilitación y de estimulación. Este
punto persigue incrementar las funciones
cognitivas y ejecutivas, reforzando las
capacidades y técnicas para superar las
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dificultades y obstáculos ante la realización de
las actividades básicas de la vida diaria.
El ictus es una enfermedad aguda ocasionada
por una interrupción repentina del flujo
sanguíneo a una parte del cerebro (isquemia
cerebral, en un 85% de los casos) o de la
ruptura de una arteria o vena cerebral
(hemorragia cerebral, en un 15% de los
casos). Los síntomas del ictus aparecen de
forma súbita y el tiempo de respuesta es
fundamental a fin de disminuir los daños que
pueda ocasionar al cerebro. Esta enfermedad
cerebrovascular es la primera causa de
muerte entre las mujeres, la tercera entre los
hombres y la primera causa de discapacidad
entre los adultos.
La Fundació Ictus nació en 2007 con el
objetivo de dar a conocer esta enfermedad
cerebrovascular, difundir como prevenirla y
divulgar cómo tratarla. Por otra parte, la
entidad se constituyó con el fin de apoyar a
los pacientes con ictus, y sus familiares,
gracias a la ayuda directa y a través de tejer
sinergias con otras organizaciones. Por
último, la Fundació Ictus se creó con el
objetivo de impulsar la investigación sobre la
enfermedad en todas sus etapas y desde
todas las perspectivas. La Fundació Ictus es
miembro de la alianza europea Stroke
Alliance for Europe (SAFE), integrada por 33
entidades europeas.

Envejecer en casa da respuesta a las
necesidades de personas mayores con
problemas socioeconómicos que sufren
soledad o aislamiento y que residen en el área
metropolitana de Barcelona. El 89% de los
beneficiarios de la actuación son mayores de
74 años, no disponen de vínculos relacionales,
viven en hogares precarios, presentan
problemas de movilidad y tienen unos
ingresos bajos.
Envejecer en casa, que ha atendido a 808
usuarios, dispone de dos líneas de actuación.
En primer lugar, los beneficiarios de la
iniciativa gozan del acompañamiento y del
apoyo emocional que brindan los
profesionales y las personas que forman parte
del programa de voluntariado de la entidad.
Por otro lado y de forma paralela, el programa
proporciona servicios domiciliarios gratuitos.

Envejecer en casa

En cuanto a los acompañamientos, la
Fundació Privada Avismón-Catalunya dispone
de 600 personas voluntarias y ofrece cuatro
propuestas diferentes para atender las
necesidades de los beneficiarios de la
iniciativa.
La
entidad
brinda
acompañamientos semanales, donde los
voluntarios visitan de forma regular a los
usuarios y se convierten en su referente;
acompañamientos para ir al médico o para
realizar encargos y trámites burocráticos;
acompañamientos a las actividades grupales
que organiza la propia Fundació Privada
Avismón-Catalunya; y atención y seguimiento
telefónico.

La Ramon Molinas Foundation ha colaborado
con la Fundació Privada Avismón-Catalunya
con el objetivo de mejorar la calidad de vida,
de fomentar la autonomía y de promover la
seguridad de personas mayores para
favorecer que pudieran vivir y envejecer en
sus casas. Asimismo, la iniciativa también
palía la situación de soledad no deseada y el
aislamiento social que sufren las personas
que conforman este colectivo mediante
acciones de acompañamiento y de
participación grupal.

Por otra parte, Envejecer en casa proporciona
servicios de carácter doméstico como la
limpieza, la preparación de comidas, la
asistencia en la higiene personal, el control de
la despensa o la realización de pequeñas
reparaciones en el hogar. Finalmente, el
programa facilita servicios profesionales de
apoyo psicológico, de fisioterapia y de
podología. Las prestaciones que perciben
cada una de las personas beneficiarias de la
iniciativa dan respuesta a sus necesidades,
son gratuitas y se acuerdan de forma
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consensuada entre los diferentes agentes que
participan del programa.

modo, la entidad las acompaña para que
puedan mejorar sus situaciones personales.

La Fundació Privada Avismón-Catalunya tiene
la misión de promover el bienestar, la
integración social, la mejora de la calidad de
vida y la protección de los derechos
fundamentales de las personas mayores.
Creada en 1996, la entidad acompaña a las
personas mayores en su proceso vital de
envejecimiento y de autocuidado, paliando su
aislamiento y su soledad.

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
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.

Ayuda en los domicilios 2021
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

Escuela de Nuevas Oportunidades
La Ramon Molinas Foundation ha colaborado
con la Fundación Marianao para promover la
Escuela de Nuevas Oportunidades, una
iniciativa que proporciona respuestas y
alternativas contra el abandono escolar
temprano de los jóvenes de entre 14 y 21
años. El programa ofrece acciones educativas
para incrementar sus competencias técnicas,
profesionales y transversales con el fin de
acompañar su desarrollo integral y mejorar su
nivel de empleabilidad para favorecer la
continuidad formativa y/o la inserción
laboral.
La Escuela de Nuevas Oportunidades,
acreditada como Escuela de Segunda
Oportunidad (E20), se presenta como un
espacio de oportunidades educativas que
brinda una respuesta integrada a todas las
acciones de acompañamiento, de orientación
y de enseñanza con la voluntad que sus
usuarios tengan un lugar de referencia donde
desarrollar su proyecto de formación y de
vida. El planteamiento educativo de la
Fundación Marianao implica centrarse no sólo
en la protección y la atención socioeducativa
de los jóvenes en situación de vulnerabilidad,
sino también en la promoción para avanzar en
el ejercicio de todos los derechos.
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La Escuela de Nuevas Oportunidades atiende
a más de 70 jóvenes a través de cinco líneas e
itinerarios de formación. En primer lugar, la
entidad del Baix Llobregat dispone de una
Unidad de Escolarización Compartida. Se trata
de una línea que se convierte en un espacio
de atención preferente para jóvenes en
situación de conflicto y que siguen el proceso
de escolaridad en la Fundación Marianao por
medio de un currículo adaptado.
A continuación, la Escuela de Nuevas
Oportunidades tiene una línea dirigida a la
preparación de las pruebas de acceso a Ciclos
Formativos de Grado Medio, que atiende a
jóvenes que quieren retomar sus estudios y
que no están graduados en la ESO. Por otra
parte, la Fundación Marianao ofrece
acompañamiento y apoyo escolar a jóvenes
que
estudian
Educación
Secundaria
Obligatoria en el Institut Obert de Catalunya
(IOC).
En cuarto lugar, la Escuela de Nuevas
Oportunidades dispone de Programas de
Formación e Inserción Profesional en las
ramas de Mantenimiento de Sistemas
Informáticos y Administración y Oficinas.
Finalmente, el programa tiene el Aula Taller
Marianao, un recurso de carácter prelaboral
que atiende a jóvenes que provienen de
entornos altamente vulnerables.
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.

Programa de apoyo y acompañamiento
domiciliario para pacientes en etapa final de
vida con necesidades sociales 2021
Por noveno 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
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
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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.

Magistrales
La Ramon Molinas Foundation ha colaborado
con la Fundación Setba con el fin de formar
artísticamente a personas con discapacidad
intelectual. La iniciativa, bautizada con el
nombre de Magistrales, fomenta el
empoderamiento y la autoestima de personas
que conforman este colectivo, así como hace
patente su talento artístico. Paralelamente,
Magistrales tiene una dimensión educativa
que pretende llegar no sólo a los artistas con
discapacidad intelectual sino también a los
educadores sociales y a otros profesionales
que trabajan en las entidades del tercer
sector social.

Fundación Setba enviará una cápsula de vídeo
con el resumen del programa a las entidades
que integran la Federació Catalana de
Discapacitat Intel·lectual (Dincat) y el Institut
Municipal de Persones amb Discapacitat
(IMPD) de Barcelona.
La Fundación Setba es una entidad privada sin
ánimo de lucro que convierte la cultura en
una herramienta de cohesión y de integración
social. La fundación apuesta por la capacidad
del arte como vehículo de transformación,
acercándolo a colectivos en riesgo de
exclusión social con el fin de mostrar su
realidad mediante las múltiples expresiones
que brinda.

Magistrales se ha presentado como una
formación compuesta por tres cápsulas
audiovisuales grabadas por el artista
internacional Jaime Súnico. En los soportes
audiovisuales, Súnico explicaba y glosaba su
metodología para crear un lenguaje plástico
propio, para trabajar un estilo personal y para
detectar talento. Asimismo, el artista invitaba
a los usuarios y a los profesionales de las
entidades a realizar un par de ejercicios y
daba las pautas para ejecutarlos.
Las 16 entidades participantes, a las que la
Fundación Setba ha entregado el material
necesario para la realización de los ejercicios
prácticos propuestos por Jaime Súnico, han
plasmado sus propuestas artísticas. El primer
ejercicio se ha efectuado con lápiz o
rotulador, sobre papel. El segundo, una vez
detectado el estilo propio del artista, se ha
ejecutado sobre una cartulina utilizando la
técnica del gouache. Finalmente, una vez
realizados y valorados por Súnico, la

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 Fundación colabora con iniciativas que
inspiren y alienten las buenas ideas que
ayuden a mejorar la sociedad.
En el octavo año de funcionamiento del
área de formación e investigación, la Ramon
Molinas Foundation ha prolongado el
programa de becas para el aprendizaje del
inglés para fomentar la internacionalización
de aquellos jóvenes universitarios 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, por cuarto año consecutivo,
con un programa de emprendimiento que
promueve la innovación de la Universitat
Oberta de Catalunya (UOC) por medio de la
concesión del Premio Ramón Molinas al
mejor proyecto de impacto social.
Finalmente, ha participado en una iniciativa
del Instituto de Robótica para la
Dependencia (IRD) con la finalidad de
desarrollar y de validar Newton ONE, un
software de servicio en la nube que faculta
que las entidades del sector de la
dependencia puedan obtener datos
objetivos, continuados y automatizados de
las personas a las que prestan servicios de
apoyo.

con un expediente académico excelente,
buenas aptitudes y una gran actitud que
provienen de entornos con dificultades
socioeconómicas y que se han formado en
institutos de alta complejidad del área
metropolitana de Barcelona.
Los jóvenes que participan en la iniciativa de
la Ramon Molinas Foundation provienen de
entidades que trabajan en el ámbito de la
acción social. A lo largo del curso académico
2020-2021, beneficiarios de las Becas BAC
de BarcelonActua 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 19 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

16 Barcelona
3 Cornellà de Llobregat

PROGRAMAS DE BECAS

PROGRAMAS DE EMPRENDIMIENTO

RMF: Scholarship in English for young
adults at the British Council 2020-2021

#SpinUOC 2021

El programa RMF: Scholarship in English for
young adults at the British Council 20202021 ha promovido el aprendizaje y la
mejora del nivel de inglés de universitarios

La Ramon Molinas Foundation ha
colaborado con la Universitat Oberta de
Catalunya con el objetivo de desarrollar el
#SpinUOC, una iniciativa que promueve la
innovación,
la
transferencia
de
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conocimiento y el emprendimiento entre
todos los actores que constituyen la
comunidad UOC.
El #SpinUOC, que celebró su novena edición
en 2021, 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 diez
expertos determinó los ocho candidatos
que accedieron a la gala del #SpinUOC 2021.
Los finalistas presentaron sus proyectos, el
17 de junio de 2021, ante actores y
organizaciones susceptibles a implantarlos
o a promoverlos en sus ámbitos
productivos.
El #SpinUOC 2021 contó con tres categorías
de galardones y una de ellas lució el nombre
del fundador de la Ramon Molinas
Foundation, por cuarto 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.
Educatool recibió la distinción. Promovida
por Àlex Letosa, se trata de una herramienta
educativa para padres y madres y para
docentes y profesionales de la psicología y
la educación que conduce al éxito
educativo. Educatool, que está basada en
una metodología empírica, permite evaluar
la manera en la que una persona educa a fin
de conocer sus puntos fuertes y débiles.
Este diagnóstico concede la oportunidad de
tomar
decisiones
correctoras
o
reforzadoras gracias al asesoramiento que
brinda la misma plataforma.

Àlex Letosa, ganador del premio Ramón Molinas al
mejor proyecto de impacto social, y Xavier Cortés,
Director de la Fundación, en el momento de la
entrega del diploma acreditativo. Foto: UOC.

El Premio al mejor proyecto emprendedor
fue para Xatkit, presentado por Jordi Cabot.
Un jurado formado por diez expertos
determinó que esta plataforma de código
abierto para construir y ejecutar todo tipo
de
asistentes
virtuales
(chatbots)
inteligentes y adaptados a las necesidades
de cualquier empresa u organización se
llevara un cheque de 3.000 euros. Por otro
lado, Whoduniter, de Helena Mas, recibió el
Premio del público a la mejor presentación,
una categoría dotada con 2.000 euros. La
iniciativa usa las novelas clásicas de
detectives para diseñar formaciones para
empresas.
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.

PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN
Newton ONE
La Ramon Molinas Foundation ha
colaborado con el Instituto de Robótica para
la Dependencia con el fin de desarrollar y de
validar Newton ONE, un software de
servicio en la nube que faculta que las
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entidades del sector de la dependencia
puedan
obtener
datos
objetivos,
continuados y automatizados de las
personas a las que prestan servicios de
apoyo. Newton ONE ayuda a conocer la
autopercepción que tienen los usuarios de
estas entidades sobre su calidad de vida, así
como la percepción que tienen las personas
allegadas. La herramienta tiene el objetivo
de determinar las necesidades de apoyo de
los beneficiarios de las entidades y de
actuar de forma proactiva sobre aquellas
áreas que lo requieran.

especializada a personas adultas con
discapacidad intelectual. A lo largo de su
trayectoria, la entidad ha desarrollado un
gran número de proyectos con el objetivo
de aportar soluciones innovadoras,
prácticas, finalistas y de bajo coste, que
brindaran un claro beneficio tanto a las
personas con discapacidad, a sus familias,
como a los profesionales que les apoyan. El
IRD heredó la rama de investigación y de
desarrollo llevada a cabo hasta entonces
por la Fundación Ave María con el reto de
actualizar y seguir trabajando para aportar
innovación al sector de la dependencia.

Tomando como base la Escala GENCAT de
Calidad de Vida y con la posibilidad de
introducir otras escalas de valoración,
Newton ONE emite preguntas de forma
continuada y aleatoria a los beneficiarios de
las entidades usuarias de la herramienta, así
como a las personas que conforman su
grupo de apoyo. Estas interrogaciones, que
provienen de cuestionarios adaptados al
perfil de cada beneficiario, se reciben por
medio de ordenadores, tabletas o teléfonos
móviles. Una vez contestadas, un motor de
cálculo reordena las respuestas, las
compara con réplicas anteriores y presenta
los resultados al profesional de referencia
de la entidad en cuestión.
Newton ONE promueve la gobernanza
transformadora e innovadora de las
entidades del sector de la dependencia. La
herramienta permite que estas conozcan la
percepción de sus usuarios con el fin de
brindarles un servicio personalizado,
adaptado a sus necesidades y decisiones, y
de trabajar de forma continuada, cualitativa
y proactiva en la promoción de la
autonomía personal y en la vida
independiente de las personas que
atienden.
El Instituto de Robótica para la Dependencia
nació en 2015 gracias a la voluntad de la
Fundación Ave María. Domiciliada en Sitges,
la Fundación Ave María es una institución
que desde el año 1987 ofrece atención

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 y la promoción laboral de
jóvenes que han finalizado estudios
universitarios en el ámbito de la acción
social.
En 2021, la iniciativa ha concluido su cuarta
experiencia con éxito. Projecte Home
Catalunya se ha beneficiado de la
incorporación de un profesional que ejerce
de educador en el programa Piso de Apoyo
y en la Comunidad Terapéutica.
Projecte Home Catalunya es una entidad
fundada en 1995 con la misión de promover
la autonomía y la dignidad de las personas a
través del tratamiento, la prevención y la
sensibilización de las adicciones. Con un
equipo formado por 160 personas, entre
profesionales y voluntarios, Projecte Home
Catalunya garantiza una atención adecuada
a cualquier ciudadano de Catalunya con
problemas de drogodependencias, de
alcoholismo y de ludopatías.

A SO DE MAR
A So de Mar es una iniciativa de la Ramon
Molinas Foundation que tiene el objetivo de
acompañar a personas mayores en
situación de vulnerabilidad para que
puedan disfrutar de unas jornadas
marítimas adaptadas a sus capacidades. El
programa, del que se han celebrado cuatro
jornadas en el último trimestre del 2021 con
la participación de un total de 42
beneficiarios, cuenta con la colaboración
del Club Marítimo Castelldefels y de la
Fundació Roure.

Los participantes de una jornada de A So de Mar.

El proyecto brinda la oportunidad de
reencuentro con el mar a personas mayores
de 65 años en riesgo de exclusión
socioeconómica, que sufren soledad y/o
aislamiento, con un nivel medio de
dependencia para el desarrollo de las
actividades básicas de la vida diaria y que
provienen de centros, de residencias o de
entidades sociales.
Las jornadas marítimas, que se llevan a cabo
en el Club Marítimo Castelldefels, se
componen de un recorrido por el Paseo
Marítimo de Castelldefels, de actividades
físicas dirigidas a personas mayores, de
talleres de historia y de cultura marinera y
culminan con un acto de socialización en
formato de refrigerio.
El proceso de envejecimiento es una etapa
crucial de la evolución de la vida. A So de
Mar nace de la voluntad de la Ramon
Molinas Foundation de fomentar el
envejecimiento activo y de mejorar la
calidad de vida de las personas mayores. La
iniciativa pretende dar respuesta al
aislamiento que sufren las personas que
conforman este colectivo, así como ofrecer
actividades que mejoren su estado de salud
emocional y físico. Del mismo modo, A So de
Mar facilita un espacio donde las personas
mayores puedan aportar y compartir
conocimientos y experiencias de vida.
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DOTACIÓN ECONÓMICA 2021
En 2021, la Ramon Molinas Foundation ha
gestionado un presupuesto de 160.350,35
euros adquirido mediante financiación
propia.
El 76,4% de la partida económica se ha
destinado al desarrollo de actuaciones del
área de acción social, el 17,3% se ha
distribuido al área de formación e
investigación, el 4,6% se ha asignado al
programa Promoción Laboral de la Acción
Social y el 1,7% restante a la iniciativa A So
de Mar.

ACCIÓN SOCIAL

25.000€
Acompañamiento a pacientes en fase final
de vida y a sus familias

17.100€
Promoción de la autonomía y mejora de la
calidad de vida de niños y adolescentes con
discapacidad intelectual

11.737€
Integración social y mejora de la calidad de
vida de niños y adolescentes en riesgo de
exclusión

La Ramon Molinas Foundation ha destinado
un total de 122.600 euros al área de acción
social.

10.500€

Si ponderamos la aportación económica
realizada con los datos expuestos en el
apartado anterior, el correspondiente a las
actividades del año 2021, podremos
comprobar el presupuesto desglosado
entre la naturaleza de las actuaciones que
ha desarrollado la Ramon Molinas
Foundation.

8.263€

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

40.000€

Empoderamiento y promoción de los
procesos de rehabilitación de jóvenes con
un uso abusivo de las nuevas tecnologías

Promoción de las competencias digitales
de mujeres víctimas de violencias
machistas y en situación de vulnerabilidad
social

5.000€
Mejora de la calidad de vida y promoción
de la autonomía de personas que han
superado un ictus

5.000€

Acompañamiento, promoción de la
autonomía y mejora de la calidad de vida
de personas mayores

Empoderamiento, promoción de la
autonomía y mejora de la calidad de vida,
gracias a la formación artística, de
personas con discapacidad intelectual

www.molinasfoundation.org
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FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN

PLAS

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

La Ramon Molinas Foundation ha destinado
7.264,56 euros a la cuarta experiencia del
programa Promoción Laboral de la Acción
Social (PLAS).

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

10.000€
Programas de investigación

9.310€
Programas de becas

8.470€
Programas de emprendimiento

A SO DE MAR
En su segundo año de actividad, la Ramon
Molinas Foundation ha destinado 2.705,79
euros al programa A So de Mar.
Debido al contexto originado por la Covid19, el programa, que se detuvo en febrero
del 2020, se reanudó en octubre del 2021
una vez las autoridades competentes en
materia de salud y las circunstancias lo
aconsejaron por razones de precaución,
responsabilidad y prudencia sanitaria. En el
último trimestre del año 2021 se celebraron
cuatro jornadas del programa.
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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 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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