REFUERZO DE LA ALIMENTACIÓN INFANTIL / GLOBAL LABORATORY INITIATIVE / PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Memoria Anual

2017

Aquí y allí

PROGRAMAS PROPIOS
RAI
TRANSFERIR
EXPERIENCIA,
RECURSOS Y
CONOCIMIENTO
EN EL ÁMBITO DE
LA SALUD, A LAS
POBLACIONES MÁS
VULNERABLES

Global Laboratory Initiative

Iniciado en el año 2012 con el objetivo de
mejorar la salud de los menores en riesgo
social de nuestro entorno.

Programa desarrollado en el 2010 con el
objetivo de reforzar las capacidades de
laboratorios de diagnóstico clínico en
diferentes regiones del mundo a través del
trabajo de un equipo multidisciplinario.

RAI-Ayudas comedor: Garantizar una
comida nutritiva al día en el comedor
escolar.

FASE 1: Diagnóstico de situación
“Needs Assessment”

RAI-Programas de verano: Facilitar a los
menores herramientas socioeducativas y
una comida nutritiva diaria en un espacio
protegido.

FASE 2: Refuerzo de infraestructuras y
dotación de equipos de laboratorio

RAI-Hábitos saludables: Promover
una alimentación saludable mediante
actividades con los menores, los
monitores y las familias.

FASE 4: Promoción de otros programas
de salud adecuados a cada contexto

RAI-Salud: Asistencia médica a menores
sin recursos con patologías no cubiertas
por la sanidad pública y que dificultan su
desarrollo.
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GLI

Refuerzo de la Alimentación Infantil

FASE 3: Capacitación del personal local
en técnicas diagnósticas y gestión del
laboratorio

FASE 5: Medición de la eficacia,
eficiencia e impacto

PCI

Proyectos de Cooperación Internacional

Colaboración con organizaciones internacionales,
para mejorar la salud y la calidad de vida de las
personas vulnerables.
Asistencia sanitaria a la población
en riesgo

Salud materno-infantil

Agua y saneamiento

Nutrición y seguridad alimentaria

Lucha contra enfermedades desatendidas

Construcción/ rehabilitación/
equipamiento de infraestructuras
sanitarias
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LA FUNDACIÓN
EN UN VISTAZO
Desde el 2008, los accionistas de Grifols S.A. ceden el 0,7%
de los beneficios anuales de la compañía a la Fundación Probitas.

180.450 €

345.728 €

171.562 €
781.038 € ESTRUCTURA*
202.999 €

2012 / 1.336.049 €

376.917 €

FUNDA

744.807 €

858.092 €

ASAMBLEA DE COOPERACIÓ

ESTRUCTURA*
298.323 €
ESTRUCTURA*
726.225 €
299.910 €
1.199.220 €

2013 / 2.229.955 €

2014 / 2.619.267 €

* Estructura incluye RRHH, Comunicacion y otros gastos operativos.

860.000 €
refugiados

408.891,00 €

613.477,24 €

660.713 €
2.133.670,00 €

615.532 €
1.395.740,41 €
convocatoria

ESTRUCTURA*
348.161 €

ESTRUCTURA*
407.501,75 €

ESTRUCTURA*
467.461,00 €

1.651.912 €

2.958.236,00 €

2.542.941,35 €

2015 / 3.276.318 €
2016 / 5.819.660,75 €
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RAI

GLI

PCI

ESTRUCTURA

2017 / 5.968.258,00 €

RAI (España)

FUNDLIDER (República Dominicana)
PARC SANITARI SANT JOAN DE DÉU (Senegal)

GLI-BELICE

ACIÓN COMPARTE (Honduras)

ÓN POR LA PAZ (El Salvador)

FUNDACION FERRERUELA (Senegal)
FUNDACIÓN DEL VALLE (Honduras) FUNDACIÓN ALTHAIA (Senegal)
ALVES (Senegal)
FUNDACION MADRE HERLINDA (Colombia)
SINERGIAS (Colombia) FUNDACIÓN AIDA (Guinea Bisáu)
FDI PACÍFICO (Colombia)
GLI-LUNSAR (Sierra Leona)
GLI-ECUADOR (Lago Agrio)

ONGAWA (Nicaragua)

ORDEN HOSPITALARIA SAN JUAN DE DIOS (Ecuador)
ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE (Perú)

SAMUSOCIAL (Perú)
FUNDACIÓN MADRE CORAJE (Perú)

GLI-PERÚ

SANTÉ SUD (Mali)
FONDATION POUR L’ENFANCE (Mali)
GLI-BAMAKO (Mali)

FUNDACIÓN MADRESELVA (Filipinas)

ACNUR (Chad)
AJUDA’M A VIURE (Burkina Faso)
AIGUA PEL SAHEL (Burkina Faso)

INFANTS DEL MÓN (Camboya)
FUNDACIÓN PABLO HORSTMANN (Etiopía)
SAVE THE CHILDREN (Sri Lanka)

GLI-KUMASI (Ghana)
FUNDACIÓN MUJERES POR ÁFRICA (Liberia)
ACHWS (Liberia)

ASSOCIATION DE FEMMES ARTISANES DE LA PAIX (Rep. Dem. del Congo)
ONAY (Rep. Dem. del Congo)
FUNDACIÓN INTERNACIONAL DE SOLIDARIDAD DE LA COMPAÑÍA DE MARÍA (Rep. Dem. del Congo)

GLI-COCHABAMBA (Bolivia)
GLI-KIGOMA (Tanzania)

FUNDACIÓN MIRADA SOLIDARIA (Bolivia)
AYUDA EN ACCIÓN (Bolivia)

PROSALUS (Bolivia)
WORLD FOOD PROGRAMME (Bolivia)
GLI-ANGOLA
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RAI

Refuerzo de la
Alimentación
Infantil

APOYO
NUTRICIONAL,
SOCIOEDUCATIVO
Y DE ATENCIÓN
A LA SALUD DE
MENORES EN
RIESGO SOCIAL
DE NUESTRO
ENTORNO

¿Qué es RAI?

21.097 beneficiarios

Refuerzo de la Alimentación Infantil (RAI): programa propio impulsado por la Fundación Probitas en 2012 con el objetivo de mejorar la salud de los
menores más vulnerables de nuestro entorno.
El programa se divide en 4 componentes, siendo la mejora nutricional y la adquisición de hábitos saludables los pilares fundamentales:

RAI
AYUDAS AL COMEDOR
7.362 beneficiarios
1.606.932,65 €

RAI
HÁBITOS SALUDABLES
7.116 beneficiarios
219.935,49 €

Garantizar el uso del
comedor escolar
en primaria y
secundaria dando la
posibilidad de una
comida nutritiva en
un espacio protegido
y saludable.

Promover mediante la
realización de actividades
y talleres la adquisición de
hábitos de vida adecuados
en nutrición, descanso,
higiene y deporte.

RAI
PROGRAMAS DE VERANO

RAI
SALUD

5.983 beneficiarios
941.674,12 €
Facilitar la realización
de actividades
socioeducativas y
deportivas durante
periodos no lectivos,
asegurando una
alimentación y un
ambiente adecuados.

636 beneficiarios
183.690,44 €
Atención a menores con
necesidades especiales no
cubiertas por la sanidad
pública y formación de
profesionales en el ámbito
social y sanitario.

RAI / PROGRAMA PROPIO
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RAI ¿Dónde actuamos?
ESPAÑA
Astúrias
Cantabria
Pais Vasco

Catalunya
Aragón

Castilla León

RAI
AYUDAS AL COMEDOR

Madrid
Baleares
Valencia

RAI
HÁBITOS SALUDABLES
Castilla La Mancha
Extremadura

RAI
PROGRAMAS DE VERANO
Murcia

RAI
SALUD

Andalucía

Ceuta
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RAI ¿Dónde actuamos?
CATALUNYA

LA VANGUARDIA 7

JUEVES, 12 ABRIL 2018

¿Sabías que la Fundación Probitas
ha creado un proyecto pionero?

LA VANGUARDIA 7

JUEVES, 25 MAYO 2017

LA VANGUARDIA 5

JUEVES, 8 JUNIO 2017

¿Sabías que
el programa RAI

de la Fundación Probitas
financia becas comedor?

RAI ESO
Comemos juntos

17.000

es un programa socioeducativo y deportivo para jóvenes
en situación de vulnerabilidad, que se desarrolla en un espacio de protección
en los institutos e incluye servicio de comedor

menores fueron
atendidos en 2016
se proporcionaron
más de

En 2018 cerca
de 850 jóvenes
se beneficiarán de
este programa

730.000

comidas en 2016

Programa RAI
Escuelas de verano

Con la colaboración
de institutos y
entidades sociales

Trabajamos para asegurar, al menos, una comida
completa al día a los jóvenes más vulnerables
Fundación de los accionistas de

Trabajamos para asegurar, al menos, una comida
completa al día a los menores más vulnerables
Fundación de los accionistas de

Cerdanya

Gironès
Osona

RAI
AYUDAS AL COMEDOR

Vallès Oriental

RAI
HÁBITOS SALUDABLES

El Bages

Vallès
Occidental

Segrià

Baix
Llobregat

Barcelonès

Maresme

RAI
PROGRAMAS DE VERANO

Garraf
Tarragonès

Baix Camp

RAI
SALUD

Baix Ebre

RAI / PROGRAMA PROPIO
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RAI
AYUDAS AL
COMEDOR
Infantil y primaria

2017

6.069

2016

5.593

2015

4.727

2014

4.148

2013
2012

Comidas escolares:

Ofrecer ayudas comedor mediante el trabajo en red entre la Fundación Probitas, la Dirección de
la escuela y Servicios Sociales de los municipios.

3.140
1.114

importe de ayuda
2017

148 / 2016

161 / 2017

35 / 2017

113 / 2014
39 / 2012

161 colegios
2017

24 / 2015

39 municipios
2017

2012
10 / 2012

17 / 2013

Promover desayunos saludables en escuelas de infantil y primaria.

desayunos

En 2017, 753 menores de 9 colegios de Madrid y Murcia se han beneficiado de un desayuno
saludable.

2017

importe de ayuda
753

2016

728

2017

132.424,33 €

2016

121.061,28 €

2015
340

PROGRAMA PROPIO / RAI

41.279,11 €

706.582 €

2013

Desayunos:

beneficiarios

830.495,32€

2014

19 / 2014

89 / 2013

10

1.147.164,42€

2015
32 / 2016

2015

1.195.573,58 €

2016

126 / 2015

comidas escolares

beneficiarios

530.265 €
171.562 €

beneficiarios
2017

540

2016

401

2015

318

2014

132

importe de ayuda
2017

278.935 €

2016

248.301,01 €

2015
2014

RAI
AYUDAS AL
COMEDOR
Secundaria

Va dirigido a menores que no tienen acceso a becas públicas de comedor debido
a la implantación de la jornada intensiva de los institutos con la consecuente
desaparición de las cantinas en secundaria.

54.680 €

22 / 2017

10 / 2017

17 / 2016

4 / 2014

22 institutos
de procedencia
2017

Secundaria: RAI-ESO “¡Comemos juntos!”

Garantizar una comida nutritiva en un espacio de protección dentro de los
institutos, incluyendo actividades socioeducativas, deportivas y de promoción de
hábitos saludables.

109.668,57 €

10 centros
2017

14 / 2015

7 / 2015
7 / 2016

10 / 2014

Institutos, administración pública, entidades sociales y Fundación Probitas
trabajan conjuntamente para implementar el proyecto en los distintos municipios
RAI / PROGRAMA PROPIO
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RAI
PROGRAMAS DE
VERANO

COLABORACIÓN CON
78 ENTIDADES EN
100 ACTIVIDADES DE VERANO
EN 2017

Actividades en colaboración:

37 / 2017

Apoyar actividades organizadas por entidades
de acción social integradas en los municipios
y en los barrios durante los meses de julio y
agosto.

7 / 2013

Programa “¡Agosto para todos!”:

28 / 2016

Probitas organiza un programa de verano
propio durante el mes de agosto en espacios
cedidos por los ayuntamientos y ejecutados por
entidades de acción social seleccionadas por la
Fundación.

37 municipios
2017
14 / 2014

19 / 2015

beneficiarios

importe de ayuda

2017

5.983

2016

4.114

2015

2.339

2014
2013

1.622

PROGRAMA PROPIO / RAI

941.674 €

2016

734.563 €

2015

520.380 €

2014
2013

631

12

2017

423.070 €
170.998 €

beneficiarios
2017

7.116

2016

6.223

2015
3.017

2014
2013

774
309

importe de ayuda
2017

219.935 €

2016

203.806,90 €

2015
2014
2013

121.693 €
49.817 €
24.962 €

RAI
HÁBITOS
SALUDABLES

72 / 2017

6 / 2013

44 / 2017

4 / 2013

10 / 2014

“¡A merendar!”:

Conceder ayudas a los Centros Abiertos que trabajan con
menores desfavorecidos para la compra de alimentos frescos y la
preparación de meriendas saludables.

72 entidades
2017

19 / 2015

7 / 2014

44 municipios
2017

12 / 2015

Curso de monitor de tiempo libre:

Ofrecer la oportunidad a jóvenes que están fuera del sistema
escolar de obtener el título oficial de monitor, convirtiéndose en
referente para los más pequeños en su propio entorno.

43 / 2016
19 / 2016

Formación en hábitos:

Ofrecer a las entidades sociales colaboradoras actividades,
talleres y formaciones para la promoción de hábitos saludables
entre los profesionales, los menores y sus familias.
RAI / PROGRAMA PROPIO
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RAI
SALUD
Jornada: “Acceso a la alimentación dentro y fuera de la escuela”
9 de Junio en el Ateneu Barcelonés. En colaboración con el Programa Mundial de Alimentos (PMA).
El Síndic de Greuges de Catalunya, Sr. Rafael Ribó, inauguró la jornada con un exhaustivo repaso de los derechos de la infancia vulnerados
repetidamente en la gestión de la crisis. El Sr. Antonio Salort Pons del PMA y Lidia García de la UPV resaltaron el impacto de las comidas
escolares en el rendimiento escolar, en el absentismo e incluso en la igualdad de género.
En la mesa redonda “Pobreza infantil y acceso a la alimentación dentro y fuera de la escuela” se cuestionó la jornada intensiva en
secundaria, la consecuente desaparición de los comedores escolares y la penalización que esto supone para los menores más vulnerables.

Curso sobre la “Salud Mental de niños y adolescentes”
La Fundación Probitas ha organizado con la cooperativa social Eduvic un curso sobre la “Salud Mental de niños y adolescentes” con
el objetivo de ofrecer a los profesionales del ámbito social (educadores, pedagogos, psicólogos de centros abiertos, etc.) herramientas
y conocimientos que les permitan identificar a los menores que sufren problemas de salud mental, saber gestionar estas situaciones
positivamente a nivel grupal y aprender a acompañarlos tanto a ellos como a sus familias. Al curso han asistido un total de 100
profesionales de las diferentes entidades que colaboran con nuestro programa RAI.
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RAI
SALUD
Desde el 2010 la Fundación Probitas colabora con
el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona
Programa Cuida’m: recibe apoyo desde hace 8 años y su objetivo es la atención a niños y jóvenes de países con pocos
recursos para que puedan acceder a tratamientos médicos de alta complejidad que difícilmente podrían encontrarlos en
sus países de origen.

12 menores / 6 países diferentes (Guinea Bisáu, Senegal, Marruecos, Méjico, Ghana y Gambia)
Enfermedades de alta complejidad tratadas como: Estenosis esofágica por cáustico, ojo ciego, lesión del plexo braquial y
cardiopatías congénitas: Tetralogía Fallot o la insuficiencia mitral severa.
Servicios Paliativos Pediátricos: Segundo año de colaboración con esta unidad a fin de cuidar al máximo número
de niños que sufren enfermedades con una corta expectativa de vida, así como a sus familias. Una atención integral
adaptada en todo momento a la situación del menor y su familia e incluye el aspecto médico pero también el social,
emocional y espiritual.
Trabajo Social: Seguimos colaborando con esta unidad para la atención de menores y familias con mayor fragilidad social que
presentan patologías graves con un gran impacto en la familia, o patologías de carácter crónico y familias desplazadas de su
medio habitual.

Colaboración con el Grupo Pro Avis
Programa formativo sobre salud mental, ‘Ments Despertes’, para alumnos de secundaria en institutos públicos y otras
escuelas que estén interesadas en el tema. El propósito es sensibilizar a los jóvenes contra el estigma de la salud mental
así como promocionar los buenos hábitos de salud.

Colaboración con la Fundació Catalana Síndrome de Down
Para la mejora de la salud de niños y adolescentes con síndrome de Down, a través de un seguimiento médico preventivo,
el apoyo integral en el ámbito educativo y el acompañamiento a la familia a lo largo de la vida de sus hijos, a fin de
promover su bienestar emocional y favorecer su plena inclusión social.

RAI / PROGRAMA PROPIO
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GLI

Global
Laboratory
Initiative

FASE 1: Diagnóstico
de situación o “Needs
Assessment”

FASE 2: Refuerzo de
infraestructuras básicas
y dotación de equipos de
laboratorio

FASE 3: Capacitación del
personal local en técnicas
diagnósticas y gestión del
laboratorio

FASE 4: Promoción de
otros programas de salud
adecuados a cada contexto

FASE 5: Medición de la eficacia,
eficiencia e impacto

PROGRAMA PROPIO
CON EL OBJETIVO
DE REFORZAR LAS
CAPACIDADES DE
LABORATORIOS
DE DIAGNÓSTICO
CLÍNICO EN REGIONES
VULNERABLES A
TRAVÉS DEL TRABAJO
DE UN EQUIPO
MULTIDISCIPLINAR

GLI BAMAKO

GLI KUMASI

(Mali)

(Ghana)

En el barrio de Téléphone sans Fils,

Centro de salud Valentín de Pablo.
Contraparte: Mutuelle Benkan TSF

En el Hospital Materno-Infantil.
Contraparte: Ministerio de Salud

En 2017 se han realizado un total de 18.139 analíticas, continuando con la
línea de crecimiento de los últimos años.

En 2017 se han realizado un total de 243.683 analíticas, continuando con el
exponencial crecimiento de los últimos años.

EVOLUCIÓN ANALÍTICAS

EVOLUCIÓN ANALÍTICAS

20.000

300.000
250.000

15.000

200.000

10.000

150.000
100.000

5.000

50.000
0
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

El centro es totalmente autosuficiente y responsable de todos los costes de
funcionamiento desde 2015.
Actividades realizadas este año:
El propio centro ha comprado un aparato de bioquímica y ha contratado
a un responsable del laboratorio.
Ha crecido el número de afiliados a la Mutualidad (“Mutuelle”) dotando así
de más autonomía y viabilidad al centro.
Se ha impartido una formación en el uso del soft-GLI y se ha donado un
ordenador con el programa instalado para el centro.

0

2013

2014

2015

2016

2017

Actividades realizadas este año:
Se ha ido reduciendo progresivamente el apoyo en reactivos al laboratorio
con el fin de que el próximo año lo asuma el hospital al 100%.
El laboratorio se ha convertido en un centro de referencia y estudiantes en
prácticas de toda la provincia solicitan formarse en él.
Se ha impartido una formación de actualización en técnicas de cultivos
bacteriológicos por parte de profesionales del Hospital Vall d’Hebron de
Barcelona para reforzar la formación del año pasado.

GLI / PROGRAMA PROPIO
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GLI ECUADOR

GLI LUNSAR

Provincia de Sucumbios, centros de salud de Puerto del Carmen,
Tarapoa, San Valentín y Abdón Calderón.

En el municipio de Mabesseneh, provincia de Lunsar

(Lago Agrio)

Contraparte: Oxfam Italia/Ministerio de Salud Pública
Actividades realizadas este año:
Desde la intervención en los laboratorios, se ha incrementado un 40 %
el número de analíticas realizadas en los centros.
Se ha apoyado a Unidades Operativas de salud con brigadas médicas
fluviales y campañas de vacunación en comunidades de río.
Se ha equipado una Ambulancia del Sub-centro Unión y Progreso como
clínica móvil.

(Sierra Leona)

Contraparte: “Saint John of God Hospital”
Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona
En 2017 se han realizado un total de 56.644 analíticas, observándose una
notable recuperación de la actividad del hospital que sufrió la epidemia de
Ébola en 2014.
EVOLUCIÓN ANALÍTICAS
60.000

GLI PERÚ
Centro de salud de San Lorenzo (Datem del Marañón), Laboratorio
Intermedio de Nieva y centro de salud de Galilea (Condorcanqui ).
Contraparte: Unicef Perú/ Unicef Comité Español/Unicef Catalunya/
Ministerio de Salud
Durante el 2017 se han realizado 10.358 pruebas de VIH a la población de la
red de Salud de Condorcanqui, siendo positivas 133 personas.
Actividades realizadas este año:
Fortalecimiento de las capacidades del personal de salud de los centros.
Monitoreo del funcionamiento de los laboratorios de las Redes de Salud de
Condorcanqui y Datem del Marañón.
Actividades comunitarias de promoción e información para la prevención,
diagnóstico y tratamiento del VIH/SIDA.
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Crisis del Ébola
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Actividades realizadas este año:
Apoyo al laboratorio del hospital con material y reactivos.
Compra de una cabina de bioseguridad y una nevera para el banco de
sangre.
Visita de un técnico de la entidad AZIMUT para la inspección técnica del
sistema solar fotovoltaico.
Uso del GLI-software para la gestión del laboratorio.

GLI
KIGOMA
(Tanzania)
TOTAL ANALÍTICAS LABORATORIO

Hospital de Kasulu y
centros de salud de Makere y Kiganamo

Contraparte: Cruz Roja Española/Cruz Roja Tanzana/Ministerio de Salud
En 2017 se realizaron un total de 122.222 analíticas en los 3 centros:
Kasulu, Kiganamo y Makere, cifra que supone un incremento muy
notable desde la implementación del Programa GLI en el 2015. El mayor
incremento se registra en Kasulu al tratarse del Hospital de distrito,
siendo Kiganamo y Makere centros de salud.
Actividades realizadas este año:
Desarrollo de actividades comunitarias participativas enfocadas en
la prevención de las enfermedades más comunes en la zona.
Curso de actualización en hematología y microbiología realizado
durante dos semanas por el equipo de la Fundación Probitas con el
apoyo de una microbióloga de Vall d’Hebron.
Implementación de la herramienta de evaluación para servicios de
laboratorio (ATLAS) en los 3 laboratorios, comparando resultados
del 2016 y 2017. Mediante esta herramienta se han medido:
Protocolos nacionales, personal de laboratorio, servicios de
analíticas, control de calidad, gestión de residuos, gestión logística
de suministros de laboratorio, disponibilidad y mantenimiento de
equipos e infraestructuras.

Inicio del proyecto

100.000
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60.000
40.000
20.000
0
2014

2015

2016

2017

NOTABLE MEJORA DE TODOS LOS INDICADORES EN 2017
RESULTADOS TOTALES ATLAS
90%
80%
70%
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30%
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20%
10%
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2017
GLI / PROGRAMA PROPIO
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GLI COCHABAMBA

GLI BELICE

Centros de salud de Villa Rivero, Arani y San Benito,
en el área de influencia del Hospital de Punata

Distritos de Toledo y Stann Creek.
Laboratorios clínicos en Dangriga,
Santa Theresa y San Antonio.

(Bolivia)

Contraparte: ISGlobal / CEADES / Ministerio de Salud
Refuerzo del diagnóstico de la enfermedad de Chagas.
En 2017 se realizaron un total de 51.545 analíticas en los 3 centros
(Arani, Villa Ribero y San Benito), que comparadas con las 11.826 del 2016
muestran un gran impacto gracias a la implementación del GLI.
Actividades realizadas este año:
Se ha constatado la disminución en la derivación de pacientes a otros
hospitales, pudiendo realizar el diagnóstico de Chagas in-situ gracias a las
mejoras realizadas en los laboratorios.
Visita de seguimiento del equipo de Probitas.
Instalación del programa GLI-software con la formación correspondiente
en los centros de salud que forman parte del Programa GLI. La gestión de
datos ya se realiza con este sistema.
Elaboración de un programa IEC (Información-educación-comunicación)
para las comunidades y campañas de sensibilización en las escuelas.
Inicio de desarrollo de un programa de e-learning para formación de
profesionales de la salud en la prevención, diagnóstico y tratamiento de la
enfermedad de Chagas.
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Contraparte: Unicef Comité Español / Unicef Belize /
Unicef-Catalunya / Ministerio de Salud
Fortalecer capacidades de laboratorios clínicos en la detección temprana,
diagnóstico y manejo de enfermedades prevalentes.
Actividades realizadas este año:
Diagnóstico de situación, Fase 1, realizado por el equipo de Probitas junto
con representantes de UNICEF España.
Durante la evaluación se identificaron centros aislados y con problemas
de acceso a la salud por parte de la población. Se decidió intervenir en el
hospital regional de Dangriga y en dos centros de salud de la región sur,
Santa Theresa y San Antonio.
Actualmente ya se han empezado las obras del laboratorio del hospital
regional y proveído los equipos de laboratorio.

GLI ANGOLA

GLI SOFTWARE

Provincia de Benguela, municipio de Cubal.
Hospital Nossa Senhora da Paz.

Herramienta de software creada por un equipo multidisciplinar de Probitas
y desarrollado para la gestión de los laboratorios del Programa GLI.

Contraparte: Vall d’Hebron Institut de Recerca /
Hospital Nossa Senhora da Paz de Cubal
Fortalecimiento de las capacidades del Laboratorio de Diagnóstico Clínico
en Cubal.
Actividades realizadas este año:
Diagnóstico de situación del GLI-Angola por parte del equipo de Probitas
junto con profesionales del Hospital Vall d’Hebron.
En la evaluación se constató la necesidad de mejora del laboratorio y de
la formación de los/as técnicos. El hospital y el laboratorio cuentan con
pocos recursos y las necesidades de la población de la zona en cuanto a
atención sanitaria son enormes.
Contactos con las empresas proveedoras de equipos de laboratorio y con
empresas para los trabajos de rehabilitación del laboratorio.

Objetivos principales:
Desarrollo de una base de datos electrónica del laboratorio
Recopilación y gestión de datos de pacientes, muestras y resultados
Elaboración de informes epidemiológicos y de gestión logística.
Organizado en cuatro módulos:
Registro de Pacientes
Solicitud de pruebas analíticas e introducción de resultados
Validación, obtención e Interpretación de Informes
Visión general de la gestión de stocks y bases de datos
Actualmente el programa está funcionando a pleno rendimiento en:
Perú, Ecuador, Bolivia, Ghana, Sierra Leone y Mali, estando instalado en
8 laboratorios.
El GLI-software se encuentra en estos momentos en proceso de mejora
de su capacidad y rendimiento, con la previsión de llegar a todos los
laboratorios del programa GLI en los próximos años.
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“Aprendí
a vivir
con el VIH”
Isela nació en San Lorenzo, en la región Loreto en Perú, en el seno de una
familia mestiza de la Amazonia compuesta por 10 hermanos. Recuerda con
cariño los cuidados de su madre y el esfuerzo de su padre por sacar adelante
su empresa de lanchas, aunque nunca les apoyó en los estudios.
A los 12 años Isela conoció a Guillermo, un hombre de 25 años que provenía
de una familia indígena del río Pastaza. Un año más tarde se fueron a vivir
juntos y tuvieron dos hijas, que actualmente tienen 11 y 9 años.
A inicios del 2014, Guillermo empezó a bajar de peso y a sentirse muy
enfermo. Con un examen simple de sangre, el médico le comunicó que
era VIH positivo y lo derivó al hospital de Yurimaguas, donde se confirmó
que Isela también era VIH positiva y también una de las niñas, infectada
probablemente por transmisión vertical de madre a hijo.
Guillermo, Isela y su hija pudieron iniciar el tratamiento en Yurimaguas. Luego
de seis meses regresaron a San Lorenzo donde ya se había implementado el
servicio de tratamiento antirretroviral de alta efectividad in situ.
Desde el 2015 se realizan los controles de laboratorio en San Lorenzo,
pues ya cuentan con un laboratorio implementado gracias al proyecto
“Fortalecimiento de los laboratorios de las Redes Condorcanqui
(Amazonas) y Datem del Marañón (Loreto)”, ejecutado por la Fundación
Probitas y UNICEF.
Isela no sabe cómo será su futuro, ni cuánto tiempo estará “sana”, pero
considera una ventaja tener acceso al tratamiento y la atención cerca de su
hogar para el seguimiento de su enfermedad sin el problema que supone
el desplazamiento desde zonas remotas y de difícil acceso en la Amazonia
Peruana.
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PCI

Proyectos de
Cooperación
Internacional
Asistencia sanitaria a
la población en riesgo

Salud materno-infantil

Agua y saneamiento

Nutrición y seguridad
alimentaria

Lucha contra enfermedades
desatendidas

Construcción/
rehabilitación/equipamiento
de infraestructuras
sanitarias

24

PROGRAMA PROPIO / RAI

COOPERACIÓN
AL DESARROLLO
PARA MEJORAR
LA CALIDAD DE
VIDA DE LAS
PERSONAS
VULNERABLES

REP. DEMOCRÁTICA
DEL CONGO

BOLIVIA

BURKINA
FASO

Construcción/ rehabilitación/
equipamiento de infraestructuras sanitarias

Nutrición y seguridad
alimentaria

Femmes Artisanes de la Paix (FAP)

World Food Programme

Aigua pel Sahel

La finalidad del proyecto es la construcción de
una escuela de enfermería que permita a las
jóvenes de la zona convertirse en enfermeras,
mejorando así el sistema sanitario de la zona
y favoreciendo las condiciones de las jóvenes
locales mediante la posibilidad de realizar unos
estudios que les permitirán mejorar su calidad de
vida y la de sus comunidades.

Reducción de la inseguridad alimentaria a través
de la promoción de cultivos de alimentos para
el desayuno y almuerzo escolar. Se apoya en
la creación de relaciones entre los pequeños
productores locales y el gobierno municipal para
la inclusión de alimentos locales dentro de la
canasta distribuida en las escuelas.

Se construyen pozos en 6 poblados rurales,
en los que existe una gran mortalidad infantil
a causa de las enfermedades hídricas. Los
beneficiarios deben desplazarse largas distancias
para acceder al agua potable o bien beber agua
de balsas, generalmente muy contaminadas.

COLOMBIA

LIBERIA

PERÚ

Enfermedades
desatendidas

Salud
materno-infantil

Atención sanitaria
a población vulnerable

Sinergias

Mujeres por África

Madre Coraje

Sinergias trabaja en el departamento de Guainía
a fin de mejorar la cobertura para la prevención,
control y eliminación de 6 enfermedades
infecciosas: tracoma, geohelmintiasis, escabiosis,
tungiasis, pediculosis y síndrome de larva
migratoria, todas altamente prevalentes en la
región pero que históricamente han recibido
poca atención por parte del sistema de salud;
razón por la cual se les llama enfermedades
desatendidas.

El proyecto desarrolla sus actividades en torno
a dos ejes principales: Por un lado la prevención
y la asistencia y por otro, la capacitación. Así, se
realizan 120 charlas anuales dirigidas a mujeres
y niñas embarazadas, asistencia a través de
misiones quirúrgicas y una campaña radiofónica.
Además, se proporcionará asistencia gratuita
en el parto a 1.200 mujeres y jóvenes con
embarazos de riesgo o partos obstruidos.

Se interviene en 5 comunidades campesinas del
distrito de Huancaray para lograr un servicio de
salud comunitario de calidad y participar en el
desarrollo sostenible de sus comunidades. El
proyecto se centra en la realización de campañas
médicas de salud integral, tratamientos de
desparasitación y entrega de suplementos
nutricionales y vitamínicos, capacitación de
promotores de salud- agentes comunitarios y
formación a las comunidades en buenos hábitos
de higiene.

Agua y
Saneamiento

PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
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Nutrición y
seguridad alimentaria
PERÚ
Acción Contra el Hambre
“ANEMIA NO”: Reducir la anemia por deficiencia
de hierro en niños y niñas menores de 3 años,
mediante la mejora de prácticas familiares de
prevención y control.
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
Fundación Internacional de Solidaridad de la
Compañía de María
Mejorando la salud alimentaria de la población
de Kasando.

Agua y
Saneamiento
CHAD
ACNUR
Protección de la salud: acceso a agua potable y
saneamiento para refugiados sudaneses.
NICARAGUA
ONGAWA
Contribuir a la prevención de las principales
enfermedades relacionadas con la falta de
acceso al agua y saneamiento en dos escuelas
rurales del municipio de San José de Bocay.
SRI LANKA
Save the Children
Mejora del acceso al agua, saneamiento e higiene
en las plantaciones de té.
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Enfermedades
desatendidas
BOLIVIA
Ayuda en Acción
Consolidación e implementación del modelo
participativo de prevención, investigación y
formación de la enfermedad de Chagas en
los Distritos 6 y 7 del Municipio de Sucre del
Departamento de Chuquisaca.
FILIPINAS
Fundación Madreselva
Mejora de las condiciones de salud de los niños de
los barrios más pobres de la localidad de Bacolod.

Salud
materno-infantil
BURKINA FASO
Ajuda’m a Viure
Dotación de la Maternidad del Área de Salud de Guiba.
SENEGAL
ALVES
Apoyo nutricional y sanitario en el centro para la
educación y el deporte en Richard Toll.
ETIOPÍA
Fundación Pablo Horstmann
Atención primaria pediátrica y mejora de la salud
comunitaria en Meki.
MALI
Santé Sud
“Datasanté”: Informatización de los centros de salud
para organizar el sistema de información de salud.
BOLIVIA
Prosalus
Promoción del parto institucional intercultural
dentro del marco de la política pública de Salud
Familiar Comunitaria Intercultural en 2 municipios
interandinos quechuas de Bolivia.
PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
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Construcción/ rehabilitación/
equipamiento de infraestructuras
sanitarias
MALI
Fondation pour L’Enfance
Creación de una unidad de cateterismo en el
Centro Hospitalario materno infantil Luxemburgo.
HONDURAS
Fundación Comparte
Salud para los niños y madres Patepluma:
Proyecto de atención en salud materno-infantil
en aldeas rurales de Santa Bárbara.

Atención sanitaria a
población vulnerable
GUINEA BISÁU
AIDA
Acceso a los servicios sanitarios de atención
primaria a la población más vulnerable de la zona
periurbana de Bissau.
EL SALVADOR
Asamblea de Cooperación por la Paz
Mejora del acceso a la salud sexual y reproductiva
de las mujeres del municipio de Mejicanos, San
Salvador.

HONDURAS
Fundación del Valle
Fortalecer la atención primaria en el barrio Nueva
Capital en Tegucigalpa mediante el equipamiento
de los puestos de salud y la formación del
personal.

SENEGAL
Fundación Ferreruela
Contribución a la mejora de la salud ocular juvenil
en los barrios desfavorecidos del departamento
de Dakar.

ECUADOR
Orden Hospitalaria San Juan de Dios
Apoyo a la reinserción y mejora de la calidad
asistencial del Albergue San Juan de Dios. Quito.

REPÚBLICA DOMINICANA
Fundlider
Prevención de Enfermedades Tropicales en
Barrios Marginales de la Zona Norte de Santiago.

SENEGAL
Parc Sanitari Sant Joan de Déu
Adecuación de los sistemas informáticos para
la mejora de la gestión de pacientes, historiales
clínicos y de farmacia de los centros Dalal Xel de
Fatick y Thiès.

COLOMBIA
FDI Pacífico
Fortalecimiento de la gestión del sector salud en
el Valle del Cauca en el marco del post-conflicto.
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COLOMBIA
Fundación Madre Herlinda
“Creciendo Juntos”: atención materno infantil y
acompañamiento de adolescentes embarazadas
en el Corregimiento de PasacaballosDepartamento de Bolívar.

BOLIVIA
Fundación Mirada Solidaria
Acceso a la salud ocular para pacientes sin
recursos del Beni.
CAMBOYA
Infants del Món
Proyecto integral de acompañamiento socio
educativo a menores vulnerables.
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
Onay
Fortalecimiento del sistema de atención primaria
y hospitalaria materno-infantil en la periferia de
Kinshasa.
PERÚ
Samusocial
Luchar contra la exclusión social y sus
consecuencias médico-psicosociales en los
asentamientos de Lima.

PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
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PROYECTO ÉBOLA EN LIBERIA

Proyecto de apoyo al control y tratamiento del Ébola en Liberia.
Programa impulsado por Probitas, junto al Ministerio de Salud de Liberia y
con la participación de personal voluntario, apoyo económico y asistencia
técnica de distintas compañías del grupo Grifols, que aportan de forma
filantrópica su conocimiento y experiencia en el funcionamiento de una
unidad modular de plasmaféresis (PMC) en Monrovia.

El objetivo principal de esta unidad es la donación
voluntaria de plasma por parte de los supervivientes
de Ébola previamente testados, con la intención
de producir inmunoglobulinas anti-Ébola a partir
de plasma convaleciente que serán propiedad del
Ministerio de Salud de Liberia.
Durante 2017, se ha testado plasma en la unidad de PCR y se ha continuado
la formación del personal local en el Hospital de Saint Joseph en Monrovia.
Se ha establecido una colaboración con el National Reference Laboratory
para los tests de Ébola y Fiebre de Lassa.
Así mismo, se ha seguido con el Programa de apoyo integral a las
comunidades más afectadas por la epidemia de Ébola, especialmente
a los supervivientes y sus familias, en colaboración con la entidad local
Afromedical Community Health and Welfare Services (ACHWS).
En 2017 se ha iniciado también una colaboración con la entidad Save the
Children-Liberia a través de Save the Children-España, con el objetivo de
dar apoyo a los supervivientes de Ébola en las comunidades más devastadas
por la epidemia y reforzar así la resiliencia de estas poblaciones.

30

PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

RESULTADOS

429

personas
supervivientes de Ébola
han acudido a la Unidad de
Plasmaféresis durante 2017

1.283

visitas se
han realizado al centro de
Plasmaféresis durante 2017

340

unidades de plasma
de 500 ml se han recogido y
testado durante 2017

140

donantes de plasma
se han fidelizado y acuden para
donación cada 2-3 semanas

Las comunidades afectadas
que representan alrededor de

4.000

personas
han recibido apoyo directo
por parte de Probitas a
través de AfroMedical y
Save the Children-Liberia en
alimentación y atención médica
entre otros

PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
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para no actuar por debajo, para
no tapar el problema socioeconómico que hay», señala Segú y
añade que «desde Probitas ayudamos a las familias vulnerables,
a las que les ha sido rechazada la
ayuda pública; a las que no la han
pedido por vergüenza; y a aquellas que sólo reciben el 50% de la
subvención pública y no pueden
asumir el copago. Nosotros no
pretendemos suplir la ayuda
pública», recalca la directora, «lo
que pretendemos es llegar a
donde la administración no llega». Es por esto que los directores
de los centros que obtienen la
ayuda de este programa aseguran que éste ha sido un «auténtico respiro».
Si Probitas tiene un proyecto
estrella es el programa RAI, que
desde 2012 ha ayudado a cerca
de 40.000 menores, al tiempo
que ha proporcionado 2.040.000
comidas a niños en riesgo de
exclusión. «Empezamos en 2008
con proyectos y objetivos internacionales. Sin embargo, en
2012 pusimos en marcha el programaRAI,cuandoconstatamos
la situación de nuestro país y
observamos el enorme déficit
en becas de comedor. Debíamos
trabajar para mejorar cuanto
antes la condición de estos niños
en situación de pobreza», asegura Marta Segú. Gracias a este
proyecto, los niños y los jóvenes
más vulnerables pueden realizar
al menos una comida completa
al día, según la Fundación.
Pero, ¿en qué situación quedan los menores cuando acaban la educación primaria? El
proyecto RAI-ESO colabora
con institutos que han cedido
sus instalaciones para crear
comedores para estudiantes de
ESO en situación de vulnerabilidad. «En 2014 vimos que los
adolescentes de 12 o 15 años,
al tener en Secundaria una
jornada intensiva que acaba a
las dos de la tarde, era como si
no existieran en cuanto a las
ayudas públicas. Por lo que
pedimos a los institutos que
nos proporcionaran establecimientos para que estos niños
coman en ellos», aclara Segú.
Además, para evitar que queden sin supervisión fuera del
centro, «proporcionamos un
espacio donde reforzar las tareas escolares y mejorar su
conocimiento en nutrición e
higiene personal, así como
actividades deportivas extraescolares. Todas estas actividades
están financiadas por la fundación, gracias a que los accionistas de Grifols nos ceden el 0,7%
de los beneficios anuales»,
concluye la directora.
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Compromiso de
Banco Santander
con el medio
ambiente

La Razón

En colaboración con Kreab

A.N.- Madrid

Banco Santander apagó el
sábado pasado, y por octavo
año consecutivo, las luces de
sus edificios más emblemáticos en sus 10 mercados principales y en su red de oficinas
en el marco de la campaña
«Hora del Planeta» de WWF
(World Wildlife Fund). Esta
iniciativa se enmarca en una
de las principales líneas de
acción que la entidad bancaria desarrolla en su compromiso con la protección del
medio ambiente y la lucha
contra el cambio climático:
fomentar prácticas responsables contra la contaminación
en el trabajo y la vida familiar
entre sus empleados, disminuyendo su huella ambiental
interna. En 2016, el banco redujo un 24% el consumo de
papel, un 7% sus emisiones, y
un 8,5% el consumo de energía y cuenta con un plan trianual (2016-2018) para disminuir los consumos y emisiones derivados de su actividad,
en sus edificios y oficinas, en
un 9% de consumo eléctrico,
un 9% de emisiones de CO2 y
un 4% de papel.

Ningún niño
S
sin comida
CATALUNYA
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La comarca y Probitas quieren
dar becas de comedor en la ESO

En Terrassa
funcionan
experiencias
en tres institutos

Sólo un 0,8% de los alumnos de primaria mantiene la ayuda en la secundaria

> El Ayuntamiento de Terrassa es uno de los que ha trabajado ya para dar soluciones al
problema de las becas comedor en la secundaria. En este
momento tiene en marcha
tres servicios de este tipo en
los institutos Cavall, Mont
Perdut y Santa Eulàlia, que se
llevan a cabo con entidades
sociales y educativas. Colaboran Creu Roja, centros de esplai y fundaciones a título
particular. Para este curso está
previsto implantar también
un programa de desayunos
solidarios (el Mont Perdut
también da cobertura a esta
hora del día) que beneficiará
a 250 estudiantes de la ESO.
No cabe duda que el programa comarcal con la Fundación
Probitas será también un incentivo para la ciudad, donde
hay un alto porcentaje de
alumnos de primaria becados.

Redacción
El Consell Comarcal del Vallès Occidental y la Fundación Probitas están trabajando para conceder becas de comedor en la secundaria.
La iniciativa quiere dar respuesta a
la falta de continuidad de estas ayudas entre etapas dado que la mayor
parte de las que adjudica Ensenyament y se complementan desde los
ayuntamientos son para los niños
de primaria. Esto viene justificado
por la distribución de las ayudas
por etapas. Del global que concede
el departamento sólo un 2,8 por
ciento son para secundaria.
El Consell Comarcal aporta más
datos más detallados al respecto.
Tras un análisis revela que, actualmente,12 de cada cien alumnos de
infantil y primaria reciben una beca
de comedor y que esta tasa de incidencia baja al 0,8 en la secundaria.
Por cursos, en el 2016-17 hubo
1.014 alumnos (919 en la pública y
95 en la concertada) de 6º de primaria con una beca. En cambio, en
el curso 2017-18 y en 1º de ESO sólo
había 204 (90 en la pública y 113 en
la concertada).
Desde el consejo explican también que una de las razones por las
que los alumnos, especialmente de
la pública, pierden la beca es porque en muchos institutos no hay
servicio de comedor. De hecho en
su estudio cita que solo hay once
institutos de los 65 que hay en la comarca que disponen de este servi-

Diari de Terrassa
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L’ECONÒMIC

EINES

Comedor para la ESO en el Institut Mont Perdut. El servicio fue pionero en Terrassa. ALBERTO TALLÓN
cio y que, por tanto, son pocos los
que pueden pedir la ayuda.

OBJETIVOS COMPARTIDOS
El consejo ha mostrado su preocupación en tanto que “estos menores con una alta vulnerabilidad social y familiar no tiene cubiertas las
necesidades de alimentación, ya
que a menudo la comida de la escuela suele ser la única nutritiva y
completa al día”. Y, es por este motivo, que se ha puesto a trabajar
con los ayuntamientos y la Fundación Probitas con el fin de hallar

una solución. El Consell Comarcal
quiere dar opciones al alumnado
de secundaria y la fundación comparte su objetivo. Probitas cuenta
ya con un programa socioeducativo integral y de refuerzo en alimentación en nueve institutos y siete
municipios de Catalunya para secundaria. Es el programa “RAI-ESO.
Dinem Junts!” que consiste en ofrecer un comida al día a estos jóvenes en un espacio de protección y
realizar actividades socioeducativas, deportivas y de refuerzo escolar. Una de las líneas estratégicas

de la fundación es dar apoyo a
otras entidades que comparten sus
objetivos y DIUMENGE,
valores, 11por
lo que
se ha
DE JUNY
DEL 2017
ofrecido a firmar un convenio de
colaboración con el Consell Comarcal para llevar a cabo el proyecto de manera conjunta.
De prosperar la iniciativa sería la
primera
vez que
el Consell
Comarun projecte
molt
particular
cal
garantizar
este retipo de
quepodría
consisteix
a aportar
ayuda
alumnos de
secundacursosa los
econòmics
directaria
de laacomarca.
Para de
la Fundació
ment
les escoles
més
complexitat
de manera
Probitas
también
sería el que
primer
ajudés a arribar
on l’adminisprograma
de impacto
comarcal.
traciódestacar
no ho feia.
Cabe
aquí que ambas insProbitas va engegar el programa RAI (Reforç d’Alimentació Infantil), en què
l’escola identifica nens que
no reben beca menjador però
es troben en situació de precarietat, o que només reben
el 50% de l’ajut però no tenen
capacitat per pagar el copagament i per tant marxen a
dinar a casa, sense garanties
de poder menjar. Així que
l’escola certifica les necessitats en serveis socials i la fundació els finança a través de
l’escola els menús de menjador durant tot el curs escolar.
El programa va començar el
2012 amb 39 escoles i avui són
a més de 150, “al principi hi
havia una mica de recel de la
nostra proposta, ens preguntaven què demanàvem a canvi. Per això vam fer una tasca
molt intensiva de comunicació amb els centres per expli-

11 de abril de 2017

Si Grifols

guanya,
ells també





 


La fundació Probitas, creada pels
accionistes, rep el 0,7% del benefici de
l’empresa i els destina a temes socials
ANNA PINTER
BARCELONA

Quan els resultats econòmics
de la companyia farmacèutica Grifols milloren, els seus
accionistes no són els únics
que tenen un retorn directe;
en una altra proporció, també en surten beneficiats nens
de famílies amb poc recursos
de Salt, alguns altres de l’escola del Raval Collaso i Gil o
un grup de refugiats al Líban.
I així fins a més de 17.000
nens a l’Estat espanyol i uns
quants més arreu el món, que
són els beneficiaris dels programes socials de la fundació
Probitas, un ens independent
creat pels accionistes de

l’empresa Grifols.
Aquesta fundació té justament la particularitat que no
és de l’empresa sinó dels seus
accionistes i, per tant, es nodreix del 0,7% dels beneficis
anuals que tingui la companyia abans d’impostos i
abans de repartir-los els dividends.
Tot i que la proposta de posar-la en marxa si que va sortir del president de la farmacèutica, Víctor Grifols Roura,
a la junta d’accionistes del
2008, la decisió final va ser
dels seus accionistes. “Som
un patronat totalment independent de la companyia, no
rebem cap directriu sobre les
nostres línies d’acció i les in-

versions”, explica Marta SeLES XIFRES
gú, la directora general de la
fundació Probitas.
Així que el pressupost de la
fundació ha anat creixent en
Pressupost del 2016
la mateixa

 proporció que la
És la xifra que han cedit els
companyia anava
accionistes de Grifols.

 millorant
els seus números, i afortuna
 
dament per a Probitas i els
  
seus programes d’acció so
 de les
cial,
Grifols és una
Menors atesos


companyies que han tingut
El nombre de nens atesos en
una de les
trajectòries de més
el programa de reforç ali
èxit dels darrers anys, tot i la
mentari infantil.
crisi. EL
DeMUNDO.
fet si l’any
2012, 16
elDE ABRIL DE 2017
DOMINGO
0,7% va generar un pressupost per a la Fundació d’1,3
milions d’euros, l’any passat
Dotació
la xifra va pujar a 5,8 milions
És la xifra que dediquen a
d’euros. Tot aquest pressuaccions per a refugiats.
post es dedica a diferents
programes d’acció social, a
excepció d’un 10% que es
visibilitzar una creixent bosdestina a cobrir una estrucsa de pobresa infantil que no
tura operativa formada per
tenia cobertes les necessitats
sis empleats més dos becaris.
nutritives
bàsiques.
En el moment de constituir
D’aquesta doble localització
la fundació es van centrar en
va sortir el lema que defineix
l’acció internacional, princiavui la fundació: Aquí i allà.
palment en nens i joves, com
“El patronat va debatre el tea població diana, i concretama i vam concloure que no es
ment en el camp de salut,
tractava d’una dicotomia, simolt especialment en la nunó d’una voluntat de fer la
trició. La fundació dona sunostra aportació allà on fos
port a laboratoris d’anàlisi i
possible”, recorda la directoaporta ajuts per a millores
ra general.
d’infraestructures sanitàries
Tenint en compte que aquí
a països en vies de desenvoel sistema de salut dona assislupament. Ara bé, a partir del
tència universal, des de la
2012 van voler fer alguna cosa
fundació Probitas van optar
contra la pobresa infantil loper centrar-se a garantir la
cal, sense abandonar la seva
nutrició de nens. I a partir
acció internacional. Coincid’aquest àmbit es va elaborar
dint a més que aleshores es va

5,5 M€
17.000

860.000€

Borges prepara el salto al continuo de su filial Bain

tituciones trabajan para implementar todo el programa socioeducativo, es decir que iría más allá
de ofrecer una comida al día.

intentó hace un año, pero tuvo que posponer el proyecto
después de no hallar la respuesta esperada entre los inversores. P3

DATO S E N L A COM A RC A
■ Becas en 6º de primaria en el curso 2016-17: 1.014 (919 en pública y 95
en concertada)
■ Becas en 1º de ESO en el curso
2017-18: 204 (90 en pública y 113 en
concertada. La mayoría de institutos carecen de comedor y ya no se
puede solicitar la ayuda)

El Mundo

La Fundación Probitas ofrece becas comedor y
actividades extraescolares que incluyen comidas
equilibradas a menores golpeados por la crisis

El Govern ofertará
7.500 empleos
públicos a partir
de mayo P7
La Inspección de
Trabajo eleva las
sanciones un 15%
en 2016 P6
Siga todos los contenidos de

“La pobreza infantil todavía no remite en España”

Expansión
CATALUNYA

La responsable de la Fundación Probitas explica que el riesgo de pobreza infantil no
remite en España, pese a la recuperación económica. En este sentido, destaca la
labor de su organización –vinculada a Grifols–, que ofrece becas comedor a
menores y ayuda a los servicios sociales a detectar casos problemáticos. P8

en twitter.com/exp_catalunya
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El consejero delegado de
MAT Holding, Pau Relat, y la
cofundadora de SocialCar,
Mar Alarcón, podrían convertirse en nuevos consejeros
de Fira de Barcelona. Ambos
se sumarían a Immaculada
Amat y Helena Guardans,
que también forman parte de
la lista de candidatos que el
presidente de la Cámara de
Barcelona, Miquel Valls, trata
de consensuar con la Generalitat y el Ayuntamiento de
Barcelona. Faltaría un quinto
candidato para cubrir la vaT E N P4
DE
cante de Carles Vilarrubí.

iños y salud. Es el target con el que trabaja
la Fundación Probitas, palabra esta última que significa «honestidad» en latín. La entidad fue
creada en el 2008 vinculada a la empresa farmacéutica Grifols, pues los
accionistas de la compañía comenzaron a donarle el 0,7% de las ganancias. Estos fueron los orígenes de
una trayectoria de 10 años ya en que
la entidad, como los tiempos, ha ido
evolucionando.
«Nacimos con el objetivo de montar proyectos de salud a nivel internacional. Estuvimos en el terremoto de Haití, en Sierra Leona. Luego
llegó la crisis...», explica Marta Segú, directora de Probitas. La fundación, que tiene su sede en Sant Cugat del Vallès, comenzó a trabajar
también en Catalunya y en España
cuando la economía pinchó. Fue así
como, en el 2012, nació el programa

El barrio como agente educativo

Escola
Estos tiempos están naciendo nuevas iniciativas para transformar la
escuela que aglutinan a muchas personas e instituciones en el objetivo
común de garantizar el éxito escolar. Es el talante de la tradición renovadora que, desde el inicio del siglo

pasado, impulsaron maestros innovadores y que todavía está en el trasfondo de la actual escuela catalana.
Son varios los colectivos que piden
cambios en la metodología, en la relación entre profesorado, alumnado
y con las madres y padres, en la infraestructura de las aulas. También hay
iniciativas que proponen una enseñanza más integral, teniendo en
cuenta el tiempo familiar y el tiempo después de la escuela, sobre todo
en entornos sociales y económicos
más desfavorables, como son los que

más pequeños y nadie se erige como único responsable, ni se cierra
en parte, ni se le culpabiliza.
Somos también grandes aliados
de las familias. Hemos dado pasos
adelante para facilitar su inclusión y
participación activa en la educación
nos encontramos en los barrios don- clases. Desde el inicio, también el de sus hijos e hijas. Hemos generabarrio fue considerado agente edu- do espacios para que puedan comde nuestra entidad está presente.
La educación es el centro de nues- cativo imprescindible. Con el vecin- partir experiencias y actividades de
tro proyecto. La escuela un agente dario implicado como voluntarios aprendizaje con los niños y también
educativo universal, y nosotros so- y voluntarias, trabajando coordina- para que se vinculen al barrio y se
mos su aliado. Esta idea es la que dos con los servicios sociales e inten- sientan parte de él. Espacios de la
PALOMA A. USÓ
movió al tejido vecinal crear el Ca- tando sumar esfuerzos con las es- comunidad donde todo el mundo
sal dels Infants, con el objetivo de cuelas y en red con otras entidades. aprende y comparte.
Són infants i joves ben nodrits, tant per
d’euros a finançar beques
menjador de
La permeabilidad del barrio es
garantizar que los niños y niñas de Entre la militancia social y la lucha
comasistieran
per fora. Com
mínim
un coplos recursos,
prop de
17.200
menors i va facilitar
Sumergirse en la coun entornodins
precario
a la apor
conseguir
es así
co- imprescindible.
al dia i cinc
dies a la setmana
tenengestando
un
més
de 730.000 munidad,
àpats. sentirla como propia, tieescuela, estuvieran
en condiciones
mo fuimos
la propuesta
óptimas de menú
alimentación
y de higiede Barrio
Educador: Un barrio es ne un potencial imprescindible paequilibrat
i saludable
i reben
ra generar procesos conjuntos que
ne y disfrutaran
de un tiempo edueducador cuando
el mundo esPRÀCTICS
EXEMPLES
l’acompanyament
emocional
d’un todo
pongan al–que
niño yencara
su desarrollo en el
cativo y relacional
de las de
responsable
del
de loseconòmica
Amb la crisi
equip dedespués
professionals
l’educació
i crecimiento

Carles Vilarrubí no
renovará como
consejero, por lo que
se genera una
quinta vacante

LUNES, 13 MARZO 2017

Un paraguas para los más vulnerables
vencionados por la fundación, sie
te de ellos con una ayuda del 100%.
“Nosotros estamos satisfechos con
los servicios que ofrece el Departa
ment d’Educació, que incrementa
su presupuesto año tras año. Pero,
al no cubrir toda la necesidad exis
tente, Probitas es un complemento
magnífico”, apunta Tolosa.
La fundación, que con el RAI lle
ga a niños de entre 3 y 15 años, ha
creado dentro del programa un

i CATALUNYA

servicios sociales pero que la crisis
les ha empujado a ello.
Además, detalla la importancia y
«el compromiso» de los directores de
escuela en la implantación del proyecto ya que, en algunos casos, han
detectado casos de alumnos que necesitaban ayudas antes que los servicios sociales. Por eso, la fundación
pone como condición a las familias
que se quieran beneficiar de las becas que opten a las ayudas públicas
de la propia administración y, en caso de no conseguirlo, recurran a
ellos. «Necesitamos que se conozcan

La fundación que
dirige Marta Segú
repartió 1.114 becas
comedor en el 2012; en
el 2016, seis veces más

INMA SAINZ DE BARANDA

El comedor de la escuela de infantil y primaria Collaso i Gil, en el barrio del Raval de Barcelona
PAULA PONS
Barcelona

A

lrededor de 60 millo
nes de euros. Ésta es
la cantidad que la Ge
neralitat destinará
este 2017 a becas co
medor. Una partida en los presu
puestos autonómicos que ha au
mentado doce millones respecto al
añoanterior yqueactualmentecu
bre a 93.662 de alumnos, 71.997 de
los cuales tienen garantizado el
50% del coste del comedor, mien
tras los 21.665 restantes están
exentos del pago del servicio.
Esta aportación, sin embargo, no
basta. Allí donde no llega la Admi
nistración, llegan oenegés como la
fundación Probitas, que en cinco
años y con su programa Refuerzo
de Alimentación Infantil (RAI) ha

destinado casi cuatro millones de
euros a becas comedor.
La oenegé catalana empezó el
RAI en 2012 ofreciendo este tipo
de ayudas a 1.114 menores. Ahora
sus cifras se han multiplicado por
seis: en 2016, Probitas sufragó el
coste del comedor escolar de 6.722
niños. Este proyecto, asegura la di
rectora de la fundación, Marta Se
gú, empezó porque vieron que fal
taban recursos. “El programa ha
ido creciendo a medida que la ne
cesidad se ha hecho evidente”, ex
plica Segú. Según Eurostat, en el
2015 un 34,4% de los menores es
pañoles –más de dos millones de
niños– vivía en un hogar en riesgo
depobrezaoexclusiónsocial,fren
te al 26,9% de la media europea.
La directora de la fundación ha
ce hincapié en la rapidez del pro
grama, ya que la entidad “se dirige

directamente a las escuelas”. El
proceso empieza cuando el alum
no pide la beca que ofrece la Gene
ralitat, que es condición sine qua
non para entrar en el programa
RAI. Si la Administración deniega
la ayuda o la subvención es solo del
50%, la escuela propone al menor a
Probitas para entrar en el progra
ma. En este punto, la fundación es
tudia las propuestas del colegio y
pide al director del centro que con
firme, con los servicios sociales,
que el demandante de la beca real
mente la necesita. Así, la oenegé
trabaja en red con escuela y servi
cios sociales.
Un ejemplo es el colegio Collaso
i Gil, en el barrio del Raval, que for
ma parte del programa RAI. Lleva
cinco años colaborando con Probi
tas. Su directora, Laura Tolosa,
afirma que son 49 los alumnos sub

E L DATO

Otros proyectos
de salud
]El programa Refuerzo de

Alimentación Infantil
(RAI) no sólo se basa en
becas comedor para alum
nos de infantil y primaria y
para los de secundaria
(RAIESO). También hay
otros proyectos con menor
presupuesto que velan por
la salud de los más vulnera
bles. Como el RAICuida’m,
que asegura tratamientos
de odontología, ortodoncia,
audífonos o gafas, o el RAI
Programas de verano o el
RAIHábitos saludables.

H

cionalmente se entiende por
arquitectura.
Para ellos la práctica arqui
tectónica debe ser entendida
como una actividad que tiene
lugar en un campo expandido y

arquitectura en la actualidad
implica mucho más que levan
tar edificios. Esta noción mera
mente constructiva o edificati
va de la arquitectura pertenece
a un momento histórico que ya

FUNDACIÓ PROBITAS

NODRITS PER
DINS I PER FORA
La Fundació Probitas finança beques
menjador de 17.000 menors vulnerables i
proporciona més de 730.000 àpats equilibrats
aracriatures
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LA MALNUTRICIÓ
Segú –metgessa de formació– lamenta
que “la situació s’agreuja a partir dels
12 anys amb l’entrada a l’ESO, ja que,
com que als instituts públics hi ha
compactació de la jornada escolar, desapareix el servei de menjador i els
alumnes perden el dret a rebre ajudes
en l’àpat del migdia”. A més adverteix
del perill de la malnutrició: “Ens trobem amb nens i adolescents que no
mengen equilibradament: poca fruita
i verdura fresca, gairebé gens de peix,
carn, làctics ni llegums i l’abús de menjar processat, sucres i brioixeria industrial. Això pot desembocar en obesitat
o desnutrició i acaba afectant la salut,
el rendiment escolar i l’autoestima”.
Tant a les escoles com als instituts garanteixen un “menú bo, equilibrat i saludable, supervisat per un dietista,
amb productes, gustos i textures als
quals potser no estan acostumats però
que són claus per al seu creixement”.
La feina en xarxa també beneficia
les famílies. “Els oferim tallers de bons
hàbits alimentaris, d’higiene, de cuina,
de compra de productes nutritius a
preus econòmics... I aquest curs treballarem amb mares de nadons, perquè
són els més fràgils en situació de pobresa”, subratlla. L’acció social no ha
parat de créixer a Probitas. Si el curs
2012/13 va atendre 39 escoles de 10
municipis, aquest 2017 ha arribat a 170
escoles i instituts de 38 poblacions,
principalment catalanes. L’any passat,
la fundació va destinar 1,5 milions

cueja– ha augmentat de manera destacable la demanda d’ajudes menjador
i s’han creat perfils familiars nous que
necessiten ajuda urgent per alimentar
els fills. De vegades la rigidesa administrativa no permet que els ajuts arribin a temps. A la ludoteca Margarida
Bedós de Sabadell coneixen bé la fragilitat econòmica de molts dels seus
usuaris, molts fills d’immigrants
subsaharians, magribins i llatins. Fundada el 1980, va ser la primera ludoteca de l’estat espanyol i des del març
del 2016 acull 30 joves de primer a
quart d’ESO, becats per Probitas, que
estudien en instituts veïns. “Se’ls ofereixen tres tipus de menús: un d’estàndard, un sense porc i un altre sense porc i preparació halal per atendre
les necessitats culturals i religioses.
Després, fins les cinc de la tarda hi ha
reforç escolar per millorar el rendiment, sortides a la biblioteca cada
quinze dies i activitats que ells proposen. Nosaltres estem encantats i la iniciativa fa feliç a tothom”, assegura Joan Gasull, director de la ludoteca.
Des de fa tres cursos, a l’Institut Salvador Espriu de Salt (Girona) 35 alumnes del centre i d’un altre institut pròxim també estan becats i de tres a cinc
de la tarda dinen i fan activitats dinamitzades per tres monitors del Casal d’Infants de Salt. El director del Salvador
Espriu, Josep Roura, reconeix que el
projecte de Probitas els agrada molt
“perquè facilita un acompanyament
emocional”: “No és només un tema
d’alimentació, sinó que els alumnes estan nodrits per dins i per fora”, explica.✖

Al juliol i l’agost l’ajuda
no s’atura
El programa RAI (Reforç
Alimentari Infantil) de la
Fundació Probitas va apostar per
oferir una ajuda contínua a
infants i joves en situació
vulnerable a l’estiu, quan el curs
escolar s’ha acabat. “No podem
fer vacances i deixar-los
desatesos. Els nens i les famílies
continuen tenint necessitats
bàsiques”, alerta Marta Segú. Al
juliol i l’agost del 2016, 4.114 nois i
noies es van beneficiar de
beques menjador i activitats de
lleure a casals d’estiu d’entitats
d’acció social seleccionades per
la Fundació. Aquest 2017 els
beneficiaris han sigut 6.000
infants. En només un any s’ha
passat de col·laborar amb 41
entitats a fer-ho amb 77.

ARA criatures

13

La Vanguardia

Andrés Jaque, arquitectura performativa

ace unos días el
CCCB acogía den
tro del ciclo de
conferencias Polí
ticas del Deseo, organizado en
el marco de la exposición 1.000

proyecto específico, el RAIESO,
para estudiantes de instituto en
riesgo de exclusión social que no
pueden optar a becas comedor de
bido a la implantación de la jorna
da intensiva en los centros de se
cundaria, que han cerrado sus can
tinas y comedores. Esta iniciativa,
a parte de proporcionar una comi
da a los adolescentes vulnerables,
ofrece también “actividades de re
fuerzo escolar, deportivas y socio
educativas,hastalascincodelatar
de”, apunta Segú.
El RAI es el primer plan de la
fundación Probitas en España,
concretamente en más de 150 cole
gios e institutos de Catalunya, Ma
drid y Murcia, aunque la directora
deestaentidadavanzaqueyaestán
estudiando su implantación en
otras comunidades autónomas.
Por ser el benjamín de los tres pro
yectosdelaentidad,sehaconverti
do, en palabras de la directora de la
fundación, en su “programa estre
lla” y ha conseguido superar el pre
supuesto de las otras dos iniciati
vas que ejecuta esta oenegé.
Por suerte, Probitas no es la úni
ca organización que proporciona
este tipo de ayudas. Cruz Roja,
Educo y Fundesplai también in
tentanllegarallídondelaAdminis
tración no alcanza.c

S

el lleure. Parlem dels menors beneficiats pel programa RAI (Reforç de l’Alimentació Infantil) de la Fundació Probitas, una iniciativa que finança beques menjador als menors més vulnerables per completar l’ajuda que
ofereix l’administració, que malauradament sol ser insuficient.
Marta Segú, directora de Probitas
–creada el 2008 pels accionistes de
Grifols i que es finança amb el 0,7%
dels beneficis de l’empresa– destaca
que el 2012 van decidir “treballar de
manera directa amb les escoles i amb
la direcció, perquè l’equip educatiu és
el primer que detecta les mancances
econòmiques de les famílies i d’aquesta nova pobresa sorgida de la crisi”. “A
més, treballem en xarxa amb serveis
socials dels ajuntaments i els consells
comarcals, així com amb diferents entitats del municipi perquè l’ajut sigui
tan efectiu com sigui possible”, explica Segú. A l’educació infantil i primària, la fundació beca el 50% del cost del
menjador, mentre que a secundària es
paga el 100% de l’àpat i s’acompanya
amb dues hores de reforç escolar i activitats lúdiques i esportives.

Se suman a la lista
de candidatos que
ya integran Imma
Amat y Helena
Guardans

Las oenegés como Probitas complementan las ayudas de comedor escolar que la Administración otorga

las cifras reales de la gente que pide
apoyo económico», señala la directora de Probitas, quien asegura que la
flexibilidad de su sistema permite
que, si queda una plaza libre, rápidamente se pueda beneficiar otro
alumno. También hacen un seguimiento exhaustivo del proyecto y el
dinero que se entrega a las escuelas
y la sobra de las becas se devuelve
para las ayudas del año siguiente.
Para el año próximo, Probitas
quiere atender a 20.000 menores.
Cada vez hay más escuelas que llaman a su puerta para poder integrarse en estas ayudas, aunque la fundación prioriza zonas en las que hay
más pobreza. También se hace un
control alimentario del catering que
se sirve en los comedores para garantizar una buena nutrición.
Las becas comedor no son el único proyecto de la fundación. «Detectamos que con la llegada del verano
los niños se quedaban sin esta alimentación», remarca Segú, y por eso
ofrecen apoyo nutricional a campamentos de verano de varias entidades, además de actividades relacionadas con el ocio o el deporte. De esta forma se evita que «estén en la
calle» durante los meses que no tienen escuela. Probitas también ofrece otro «programa innovador» como
dar de comer a alumnos de instituto
de familias que están en riesgo de
exclusión social. Los centros ceden
un espacio y la fundación se encarga
de la alimentación e incluso se ofrece refuerzo escolar y otras actividades durante algunas horas. En algunos institutos con horario intensivo
se realizan estos comedores en asociaciones de vecinos. Lo importante
es que los menores estén arropados.

Por todo esto, uno de los puntos fuertes del programa RAI son las becas
comedor. «Cuando comenzamos el
programa nos dimos cuenta de que
había muchos déficits en el tema de
las becas comedor y por eso nos propusimos llegar allí donde la Administración no llegaba», cuenta Segú. Y matiza: «No queremos susti-

LA COMIDA. Imágenes de uno de los comedores atendidos por Probitas.

Enric
CANET
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Becas comedor

TRIBUNA

Director de Relaciones Ciudadanas
del Casal dels Infants

N C I A S

«El programa
de Refuerzo de
la Alimentación
Infantil (RAI) trata
de llegar allí donde
la Administración
no llega», destaca
la directora

de Refuerzo de la Alimentación Infantil (RAI). El objetivo: promover el
desarrollo saludable de los niños y
jóvenes (de 0 a 18 años) más vulnerables en el ambiente físico, psíquico y
emocional.
Los menores son, de hecho, uno
de los colectivos más afectados por
la crisis de estos últimos años, tanto
por la falta de acceso a bienes básicos
(alimentación y educación), como
por la vivencia de graves situaciones
familiares. La pobreza y exclusión
social entre la población infantil ha
aumentó hasta el 32,9% en Catalunya en el 2014 y ha alcanzado ya a un
total de 480.000 niños.

FUNDACIÓN PROBITAS

Mar Alarcón y Pau
Relat apuntan
al
ExpansiónCat
consejo de la Fira

Entrevista Marta Segú, directora de la Fundación Probitas

car-los que som una iniciativa altruista”, explica Marta
Segú.
Un cop la iniciativa va començar a rutllar, l’equip de la
fundació va anar identificant
altres necessitats no cobertes
en nutrició infantil entre
certs col·lectius.Què menjaven aquests nens quan no hi
havia escola? Es van preguntar des de la Fundació, i van
voler posar resposta. Acompanyats dels bons resultats
de la companyia i per tant del
seu pressupost, han anat ampliant a d’altres programes
de finançament de casals
d’estiu per mantenir el suport nutricional en vacances i
més recentment han desenvolupat programes de recolzament nutricional per a estudiants de l’ESO.
Tot i el bon ritme de les accions de la companyia, Probitas ha generat un coixí econòmic per assegurar-se el
pressupost anual en cas que
hi hagués un daltabaix en els
dividends de l’empresa farmacèutica.

de 17.000 menores. Probitas trabaja
directamente con los centros y las
asociaciones sociales para identificar
mejor a las familias más vulnerables
y los alumnos que puedan recibir estas ayudas. De esta forma, financia
becas comedor o completa las que
concede la administración cuando
no llega al 100% de lo que el menor
necesita. «Llegamos donde la administración no alcanza», indica Segú,
quien detalla que gracias a estas ayudas han aflorado muchos casos de
«nueva pobreza», como son familias
que hasta ahora no necesitaban a los

El presidente de Borges, Josep Pont, y el
consejero delegado, David Prats, hace un
año en la Bolsa de Barcelona.

Carles Puigdemont.

La fundació finança
beques menjador
per a nens
vulnerables

nes como los que desarrollan de forma propia. Entre estos últimos, destaca la financiación de becas comedor para como mínimo asegurar una
comida nutritiva completa al día a
menores en situación de vulnerabilidad, que el año pasado se realizó en
más de 150 escuelas en España.
En concreto, este programa RAI
está implantado en 130 escuelas catalanas, 16 en Murcia y 8 de Madrid,
en las que se dan desayunos. La fundación destinó el año pasado 2,5 millones de euros para dar más de
700.000 comidas completas a cerca

Nutrición
de niños en N
riesgo de
exclusión

Financiación El ICF logra 150 millones de euros del BEI para préstamos a pymes P6

La fundación Probitas aumenta sus becas comedor y su atención a alumnos sin recursos
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-0,95%

El Laboratorio
de Biología
Molecular abrirá
sede en Barcelona P3

Donde no llega la administración
GERMAN GONZÁLEZ BARCELONA



Inversiones de 63
millones en 2017
en el Puerto de
Tarragona P5

Comedor escolar de un centro que está dentro de los programas de becas de la fundación Probitas. EL MUNDO

«No damos los recursos a la administración, sino directamente a las
escuelas». Esta forma de actuar es la
que diferencia a la fundación Probitas del resto de ONG, tal y como
cuenta su directora, Marta Segú,
quien asegura que de esta forma se
gana «en proximidad, flexibilidad,
eficiencia y no se pierde el dinero»
de las becas. Probitas nació en 2008
para canalizar las donaciones de los
accionistas de la empresa Grifols hacia proyectos solidarios, tanto los de
colaboración con otras organizacio-

-8,08

Josep Andreu, presidente del
Puerto de Tarragona.

L’econòmic CAT
Una imatge d’uns nens beneficiaris en una de les colònies d’estiu que beca la fundació Probitas. ARXIU

 +0,50%

BCN Global-100
844,93

La Fundación Probitas trabaja para
garantizar una alimentación nutritiva al
día a los menores más vulnerables
financiando becas de comedor

La Agència Catalana de l’Aigua
devuelve el 80% de su deuda

BOLSA DE BARCELONA
BCN Mid-50
21.889,02 +108,33

Ana CABIRTA- Madrid

egún datos de Unicef, el
34,4% de menores españoles se encuentra en situación de pobreza y exclusión
social, mientras que el 21,4% de
niños de nuestro país vive en
hogares que sufren precariedad
crónica. Para contrarrestar esta
situación, la Fundación Probitas
destinó 1,5 millones de euros a
financiar becas comedor en
2016. «Trabajamos para romper
el círculo vicioso que mantiene
la pobreza en determinados cote la proximidad a los centros»,
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Agricultural & Industrial  La compañía de alimentación ya lo intentó
Nuts (Bain) a partir del mes hace un año, pero pospuso el proyecto por
de mayo. La compañía ya lo la escasa respuesta de inversores

Martes

Elena Ramón

O
>
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13 DE FEBRERO DEL 2018

Beatriz
PÉREZ

Elena Ramón

Terrassa

Diari de Terrassa Jueves, 5 de octubre de 2017

El programa RAI ha ayudado desde 2012 a cerca de 40.000 menores y ha proporcionado 2.040.000 comidas
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que los poderes políticos y
económicos no están necesa
riamente interesados en apor
tar. La de Jaque sería, de este
modo, una arquitectura activis
ta y performativa. Proyectos

ponen de manifiesto el carácter
social, colectivo y participativo
del los proyectos que Jaque
impulsa desde la Office for
Political Innovation.
Jaque describe este tipo de
arquitectura como “una con
junción de actividades trans
materiales y con un componen
te de evolución temporal tan o

www.fundacionprobitas.org
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RAI

Ayuntamiento
de Coslada

Otras entidades: AD Iniciatives socials; AEI Raval; AEMA SCCL; Ajuntament de Cornellà; Ajuntament de Montornès del Vallès; Ajuntament de Salt; Aldeas Infantiles; Asociación de madres solas
AMASOL; Asociación Juvenil ATZ; Asociación Para la Integración del menor, PAIDEIA; Asociación Play and train; Associació Atzavara-Arrels; Associació Cedre; Associació centre d’esplai Xixell; Associació
club d’esplai Pubilla Cases; Associació Compartir; Associació Educativa Trompitxol; Associació Espai Joäo Martí; Associació Esportiva Can Deu; Associació Juvenil Barnabitas; Associació Juvenil
Esquitx; Associació La Rotllana; Associació Prosec; Associació Saó Prat; Asociación Parroquia de San Pablo; Ayuda en acción; Ayuntamiento de Alguazas; Ayuntamiento de Archena; Ayuntamiento
de Ceutí; Ayuntamiento de Parla; Ayuntamiento de Torres de Cotillas; Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz; Centre d’esplai La Gresca; Centre d’Esplai infantil i Juvenil Mowgli; Centre educatiu Esclat;
Centre esplai can Serra; Centre esplai Enlleura’t; Centre esplai Tricicle; Centre Infantil i Juvenil Esplai Eixida; Centre obert Eixample; Centre Obert Pas a Pas Lleida; CEPS; Club d’esplai Bellvitge; Club
Social Tu tries; Consorci Badalona Sud; Cruz Roja; El Far, Serveis Social Evangèlic; Tribalia; Esclat Associació Solidaritat i Servei Santa Teresina; Escola AFA; Esplai Ca n’Anglada; Esplai La Florida; Esplai
Panda; Federació d’Entitats els Garrofers; Fundació ADSIS; Fundació Agi; Fundació Carles Blanch; Fundació Casal l’Amic; Fundació Comtal; Fundació Concepció Juventeny; Fundació Cruyff; Fundació
IDeA; Fundació Joan Salvador Gavina; Fundació La Vinya; Fundació Mans a les Mans; Fundació Maria Auxiliadora; Fundació Marianao; Fundació Mossen Frederic Bara; Fundació Pare Manel; Fundació
Pere Closa-Cibercaixa; Fundació Privada Germina; Fundació Resilis; Fundació Roure; Fundació Salut Alta; Fundació Síndrome de Down; Fundació Soñar Despierto; Fundació Verge Blanca; Fundación
Cruz Blanca; Fundación El Tranvia; Grup d’Esplai la Fàbrica; Grup Pro Avis; Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor; Idra Socioeducativo S.L; INSOC Guadalhorce; La Caseta, Associació Centre
Labouré; La Escuela Encantada; Parroquia nuestra señora del Carmen; Salesians Girona; Salesians La Mina; Salesians Lleida; Salesians Mataró; Suara cooperativa; Transpirenaica Social Solidaria;
Tribalia; Une-T Asociación juvenil
Empresas que han colaborado: PICTON EUROPE S.L, BARENTZ CAMPI Y JOVE S.L
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