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MEJORAR LA
SALUD DE LAS
POBLACIONES
MÁS VULNERABLES
A NIVEL LOCAL E
INTERNACIONAL

RAI

Programa iniciado en el año 2012 con el objetivo de mejorar la salud de los menores en riesgo
social de nuestro entorno.
RAI_Ayudas
al comedor
Garantizar una comida
saludable al día en el
comedor escolar.

Refuerzo
de la
Alimentación
Infantil

SIT

RAI_Programas
de verano
Facilitar a los menores
herramientas
socioeducativas y una
comida saludable
diaria en un espacio
protegido.

RAI_Hábitos
saludables
Promover una vida
saludable mediante
actividades con los
menores, los monitores
y las familias.

Programa iniciado en el año 2018 que trabaja para dar apoyo a proyectos que tienen el objetivo
común de mejorar la salud y la calidad de vida de los menores, jóvenes y sus familias, ofreciendo
servicios no cubiertos por la Seguridad Social.

Salud,
Innovación y
Terapias

Programa desarrollado en el año 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
multidisciplinar.

GLI

Global
Laboratory
Initiative

PCI

Programa de
Cooperación
Internacional

FASE 1
Diagnóstico de
situación
“Needs
Assessment”

FASE 2
Refuerzo de
infraestructuras
y dotación de
equipos de
laboratorio

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

FASE 4
Promoción
de programas
de salud
comunitarios

FASE 5
Medición de la
eficacia, eficiencia
e impacto

Programa iniciado en el año 2010 que apoya proyectos de entidades que trabajan en cooperación
internacional en el ámbito de la salud. Los proyectos se seleccionan anualmente mediante un proceso
de convocatoria.
Colaboramos con organizaciones internacionales, para mejorar la salud y la calidad de vida de las
personas vulnerables.

0,7%

2009
Primeros
Proyectos de
Cooperación
Internacional
(PCI) iniciados en
Haití,
Sierra Leone y el
Hospital Sant Joan
de Déu

PCI
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Inicio del programa
propio RAI
(Refuerzo de la
Alimentación
Infantil).

Probitas lanza su
primer programa
propio, GLI (Global
Laboratory
Initiative) en Mali,
en colaboración
con empleados
de Grifols S.A. y
otros expertos
externos

Creada en julio de
2008.
Los accionistas de
Grifols S.A. donan
el 0,7% de los
beneficios anuales
de la compañia a la
Fundación Probitas

2008

RAI

GLI

2010

Puesta en marcha del
componente
RAI - Ayudas al
comedor: Infantil y
Primaria

2011

2012

2013

Probitas cuenta
con su propia
estructura
operativa para
gestionar los
programas de la
Fundación

Inicio de los
componentes
del RAI:

Estructura
operativa
propia

RAI - Programas
de verano

RAI - Hábitos
saludables

GLI
10 proyectos en 10 países
28 laboratorios

Consolidación
de los
programas
propios: RAI
y GLI.
Aumento del número
de beneficiarios y de la
calidad de los proyectos

2014

2015

Inicio del programa Inicio de nuevos
RAI - ¡A merendar! programas del RAI:

PCI con
ODS
El PCI se alinea con
el Objetivo 3 (Salud y
Bienestar) de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible
(ODS) de Naciones Unidas.

1ª convocatoria
de Proyectos de Cooperación
Internacional en Salud

2016

2017

La convocatoria se
especializa en proyectos
relacionados con
Enfermedades Tropicales
Desatendidas (ETD)

2018
Consolidación RAI

(22.000 beneficiarios)

RAI - ESO
¡Comemos juntos!

RAI - Ayudas al comedor

RAI - Programas de
verano
¡Agosto para todos!

RAI - Hábitos saludables

RAI - Desayunos

RAI - Programas de verano

1ª Convocatoria local
de proyectos de
Acción Social y Salud
Inicio del
programa SIT
(Salud, Innovación
y Terapias)

SIT
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PROBITAS, UNA DÉCADA COMPROMETIDOS
CON LA MEJORA DEL ACCESO A LA SALUD
La creación de la Fundación Probitas hace 10 años estuvo marcada por la voluntad de mejorar el acceso a la salud y a los recursos
sanitarios en regiones del mundo que padezcan escasez de recursos y situaciones de vulnerabilidad.
El Programa de Cooperación Internacional (PCI), fue creado para aportar recursos y experiencia a pequeñas entidades locales de
comunidades remotas y, en ocasiones, complementando el trabajo realizado por otras organizaciones internacionales. La fundación
PROBITAS ha colaborado con más de 100 entidades en aprox. 130 proyectos de 41 países de África, Latinoamérica y Asia.
El programa Global Laboratory Initiative (GLI), es el primer programa propio de la Fundación Probitas. Un equipo multidisciplinar
de personal propio, empleados del grupo Grifols y expertos externos, refuerza laboratorios de diagnóstico clínico profesionalizados,
sostenibles y adaptados al entorno en numerosas regiones vulnerables de África y América Latina, que mejoran el acceso al diagnóstico
y al tratamiento básico de enfermedades que afectan a poblaciones que carecen de una infraestructura sanitaria adecuada. La
fundación PROBITAS ha impulsado 28 laboratorios GLI en 10 países.
El programa de Refuerzo de la Alimentación Infantil (RAI) fue creado como consecuencia de los efectos de la crisis económica.
Este nuevo proyecto propio de la fundación PROBITAS ampliaba el ámbito de actuación atendiendo las necesidades de menores en
situación de vulnerabilidad de nuestro entorno, para asegurar que menores y jóvenes en riesgo social dispusieran de al menos una
comida saludable al día. Inicialmente, se financiaron becas comedor en escuelas de infantil y primaria para, más adelante, ampliar el
apoyo técnico y económico a periodos no lectivos (programas de verano) y jóvenes de secundaria, colaborando con escuelas, entidades
sociales y administraciones locales. En el pasado año, programa RAI ha servido para colaborar en la mejora de la alimentación, la
protección y la promoción de hábitos saludables a más de 22.000 menores.
El programa Salud, Innovación y Terapias (SIT), colabora con hospitales, asociaciones y otras fundaciones: el programa Cuida’m del
Hospital de Sant Joan de Déu ha ofrecido tratamientos quirúrgicos complejos a más de 120 menores de países con escasos recursos;
con la unidad de Cuidados Paliativos pediátricos se ha dado apoyo a más de 300 familias con hijos con enfermedades graves; en el
Hospital Vall D’Hebron de Barcelona se ha asistido a la inclusión de terapias innovadoras complementarias para el tratamiento de
menores con trastornos de salud mental. Los aprendizajes de todas estas actividades impulsaron la creación de este programa para
sensibilizar y formar a profesionales de diferentes ámbitos a abordar la salud con enfoques innovadores.
Agradeciendo la generosidad de los accionistas de Grifols, S.A. y el esfuerzo e implicación del equipo de profesionales de PROBITAS
que diseña, da seguimiento y asegura la sostenibilidad a todos los programas impulsados por la Fundación, el Patronato ha decidido
buscar apoyos adicionales y, con ocasión de este 10º aniversario, implementará un plan de captación de fondos que invitará a
particulares y terceras entidades a participar en los proyectos y fines fundacionales de la Fundación Probitas, para mejorar el acceso
a la salud, Aquí y Allí.

Sergi Roura Adell

Tomás Dagá Gelabert

Presidente Fundación Probitas
(2008-2012)

Presidente Fundación Probitas
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España
RAI
SIT

Belize
El Salvador GLI-BELIZE
• COOPERA
• ASAMBLEA DE
COOPERACIÓN
POR LA PAZ

Honduras
• FUNDACIÓN DEL VALLE
• FUNDACIÓN COMPARTE

Nicaragua
• PROSALUD
• FARMAMUNDI
Colombia
• SINERGIAS
• FDI PACÍFICO Ecuador
• FUNDACIÓN GLI-ECUADOR
MADRE
HERLINDA
Perú
GLI-PERÚ
• PRODEIN
• COOPERACIÓN
SOCIAL
• MADRE CORAJE

Mali
GLI-BAMAKO

Ghana
GLI-KUMASI
• ANESVAD

Senegal
• ALVES
Guinea Bissau
• AIDA

Camerún
• FUNDACIÓN
RECOVER

Etiopía
• FUNDACIÓN PABLO HORSTMANN

Kenia
• KAPERUR COMMUNITY
BASED ORGANIZATION (CBO)
• AMREF

Sierra Leona
GLI-LUNSAR
Liberia
GLI-LIBERIA

Togo
• LE JADE
POUR LA VIE
Angola
GLI-ANGOLA

Bolivia
GLI-COCHABAMBA
• AYUDA EN ACCIÓN
• NOR SUD
• PROSALUS
• BANCO DE RECURSOS
• WORLD FOOD PROGRAM

Camboya
• INFANTS DEL MÓN

Tanzania
GLI-KIGOMA

Madagascar
• SOLIMAD
Mozambique
• ASOCIACIÓN FONTILLES
• FUNDACIÓN MOZAMBIQUE SUR

DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO
• THE LEPROSY MISSION
• FUNDACIÓN MONTBLANC
• FISC

LA FUNDACIÓN EN UN VISTAZO
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RAI

Refuerzo
de la
Alimentación
Infantil

El programa RAI (Refuerzo de la Alimentación Infantil) tiene como objetivo mejorar la
salud de los menores más vulnerables de nuestro entorno de manera integral, focalizándose en la mejora del estado nutricional sin olvidar otros puntos importantes como
el aspecto psíquico y emocional.
El programa RAI se divide en 3 componentes (RAI - Ayudas al comedor, RAI - Programas
de verano y RAI - Hábitos saludables) con un enfoque holístico para que cubra las necesidades de los niños durante todo el año.
Trabajamos conjuntamente con colegios, institutos, ayuntamientos y entidades sociales
para ofrecer a los niños y jóvenes la posibilidad de tener al menos una comida saludable
al día que se acompaña de actividades socioeducativas y de tiempo libre en un espacio
de protección.
Los hábitos saludables (la nutrición, el deporte, la higiene, el descanso y el bienestar emocional) los trabajamos de forma transversal, haciendo talleres y formaciones a menores,
familias y educadores.
Durante el 2018, el programa RAI ha tenido más de

22.000 beneficiarios.

RAI_Ayudas
al comedor
7.583 beneficiarios
1.824.385 €
Acceso al comedor escolar en
infantil, primaria y secundaria
dando la posibilidad de una
comida saludable en un espacio
protegido.

RAI_Programas
de verano
6.761 beneficiarios
1.030.365 €
Actividades socioeducativas y
deportivas durante periodos
no lectivos, asegurando una
alimentación y un entorno
adecuados.

RAI_Hábitos
saludables

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

7.724 beneficiarios
272.923 €

RAI_Refuerzo de la Alimentación Infantil

RAI_Ayudas
al comedor

RAI_Programas
de verano

Astúrias_

RAI_Hábitos
saludables

Cantabria_
Pais Vasco_

Cataluña_
Castilla y León_

Catalunya

Aragón_

Aragón

Madrid_
Madrid

Baleares_
Castilla La Mancha_
Valencia_

Extremadura_

Murcia

Murcia_
Andalucía_

RAI_PROGRAMA PROPIO

Ceuta_
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6.128 menores
171 colegios
41 municipios

Comidas

6.128 menores de 171 colegios de 41 municipios reciben
la ayuda comedor de Fundación Probitas.
Estas ayudas son fruto del trabajo en red entre colegios, servicios sociales de ayuntamientos y la Fundación Probitas. El
objetivo es garantizar una comida equilibrada y un espacio
adecuado durante el mediodía.

Presupuesto 2018: 1.223.085 €
720 menores
10 colegios
3 municipios

Desayunos

720 menores de 10 colegios de 3 municipios reciben la
ayuda desayuno.
Esta ayuda ofrece a los menores con más necesidad la posibilidad de acceder a un desayuno saludable a primera hora
de la mañana.

Presupuesto 2018: 136.013 €

11

RAI_PROGRAMA PROPIO

RAI_Ayudas
al comedor
Infantil y
Primaria

RAI_Ayudas
al comedor
Secundaria

735 jóvenes
15 institutos
11 municipios
RAI_ESO ¡Comemos Juntos!
Proyecto creado por la Fundación Probitas con el objetivo de ofrecer un recurso
socio-educativo en los institutos durante el tiempo de mediodía.
Probitas trabaja conjuntamente con institutos, entidades sociales y administración pública.
Se realizan actividades socioeducativas, deportivas y de refuerzo escolar, después de
una comida equilibrada, en un espacio de protección.

Durante el 2018, 735 jóvenes han participado en el programa RAI_ESO ¡Comemos Juntos!
El recurso está activo en 15 institutos de 11 municipios de Cataluña, y los jóvenes beneficiarios provienen de 31 institutos diferentes.

Presupuesto 2018 Probitas: 455.285 €

RAI_PROGRAMA PROPIO

Otros entes financiadores: Consell Comarcal del Vallès Occidental, Ayuntamiento de Cornellà
de Llobregat y Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet.
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6.761 niños y jóvenes
92 entidades
44 municipios
Con el objetivo de cubrir las necesidades de los menores más vulnerables durante todo el
año, el programa RAI trabaja durante los meses de julio y agosto con 92 entidades
de 44 municipios para hacer posible que 6.761 niños y jóvenes disfruten de actividades
de verano.

Presupuesto 2018: 1.030.365 €

ACTIVIDADES EN COLABORACIÓN

Colaboramos con las entidades sociales sobre todo durante el mes de julio para hacer posible que el máximo de niños y jóvenes puedan acceder a las actividades de verano
que organizan, garantizando una comida diaria y actividades lúdico-deportivas que
enriquezcan la experiencia del menor.

¡AGOSTO PARA TODOS!

Organizamos actividades durante el mes de agosto, período en que persisten las
necesidades y no hay tanta oferta socioeducativa. Se realizan conjuntamente con los
ayuntamientos y las entidades sociales de los municipios. En 2018 “¡Agosto para todos!” se ha realizado en 10 municipios: Barberà del Vallès, Barcelona, Canovelles, Granollers, Mollet del Vallès, Montcada, Parets del Vallès, Sabadell, Sant Adrià i Santa Coloma
de Gramenet.
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RAI_PROGRAMA PROPIO

RAI_
Programas
de verano
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Presupuesto 2018: 272.923 €

DES

7.724 menores han sido beneficiarios de las actividades
realizadas para la promoción de hábitos saludables.

A
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7.724 menores
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RAI_
Hábitos
saludables

S
NE

¡A MERENDAR!

Colaboramos con 80 centros abiertos de 50 municipios para la compra de alimentos
frescos y la preparación de meriendas saludables.

FORMACIÓN

Se han realizado más de 100 talleres de hábitos y cocina saludables en 37 municipios
dirigidos a menores, familias y educadores.
Se ha facilitado un curso de monitor de tiempo libre especializado en hábitos saludables a jóvenes con pocos recursos.

JORNADAS SOCIALES

RAI_PROGRAMA PROPIO

Se han realizado 4 jornadas sociales con la Fundació F.C. Barcelona con la finalidad de
promocionar el deporte y la alimentación saludable.
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Jornada
lúdico-educativa
Fundación Probitas

¡Merendamos
juntos!
La Fundación Probitas organizó el 6 de
mayo una jornada lúdico-educativa de
forma simultánea en dos escuelas de
Barcelona y de Hospitalet de Llobregat
para promocionar la alimentación saludable y el deporte entre los menores.
Los chefs Albert Adrià y Jordi Cruz y
sus equipos enseñaron a los menores a
preparar meriendas saludables y a su
vez atractivas y fáciles de preparar.
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RAI_PROGRAMA PROPIO

Más de 100 niños y niñas participaron en el taller de cocina y después de
los juegos cooperativos, que tuvieron
como fin reflexionar sobre los valores del
trabajo en equipo y la cooperación con
los compañeros y compañeras.

SIT

Salud,
Innovación y
Terapias

La Fundación Probitas, a través de su programa SIT (Salud, Innovación y Terapias) da apoyo
a proyectos que tienen el objetivo común de mejorar la salud y la calidad de vida de
menores, jóvenes y sus familias, ofreciendo servicios no cubiertos por la Seguridad Social.
El programa incluye proyectos con las siguientes líneas de trabajo:
• Formación, prevención y sensibilización tanto en el entorno familiar,
		 escolar y de tiempo libre, como a profesionales de la salud que trabajan en
		 el día a día con niños y jóvenes.
• Consolidación y apoyo de proyectos de intervención directa y terapias
		innovadoras.

SIT_Salud, Innovación y Terapias

Se pretende fortalecer el conocimiento del movimiento asociativo sobre la realidad de los jóvenes con transtornos mentales,
promoviendo buenas prácticas y líneas de intervención comunes entre los profesionales con el objetivo principal de eliminar el
estigma, mejorar la intervención integral y garantizar la inclusión
social de los menores.

17

SIT_SALUD, INNOVACIÓN Y TERAPIAS

FORMACIÓN,
PREVENCIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN

La Fundación Probitas da apoyo a proyectos de sensibilización,
prevención y formación, dirigidos a profesionales del ámbito
escolar, de la salud y del tiempo libre, con el objetivo de ampliar
sus conocimientos y darles las herramientas en el ámbito de la
Salud Mental.

SIT_Salud, Innovación y Terapias

INTERVENCIÓN DIRECTA
12 menores
180 familias
_HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU
La Fundación Probitas colabora desde el 2010 con el programa
Cuida’m. En el 2018 se ha financiado la atención a 12 menores
de países con pocos recursos para que puedan acceder a tratamientos médicos de alta complejidad que difícilmente podrían
encontrar en sus países de origen.
Probitas también colabora con la Unidad de Servicios Paliativos
quiénes han atendido y acompañado a más de 180 familias, tanto
en el hospital como en el domicilio.

+400 menores

SIT_ SALUD, INNOVACIÓN Y TERAPIAS

_FUNDACIÓ CONCEPCIÓ JUVANTENY
El proyecto “Prevención, formación, detección y atención del
abuso sexual infantil y juvenil" promueve la salud y el bienestar
físico, psíquico y emocional de los menores.
Más de 400 menores afectados han conseguido beneficiarse
del programa.
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62 menores
_FUNDACIÓN TIERRA DE HOMBRES
En el 1995 inicia su proyecto “Viaje hacia la vida” con el objetivo
de garantizar el derecho a la salud de menores de origen africano gravemente enfermos y sin opción de ser tratados médicamente en sus países de origen. En 2018, Fundación Probitas ha
colaborado en el traslado de 62 menores.

+100 menores
_FUNDACIÓ CATALANA SÍNDROME DE DOWN
Des del 2016 la Fundación Probitas colabora con la Fundación para
la mejora de la salud de menores y adolescentes con Síndrome de
Down, dando apoyo integral a más de 100 menores, en el ámbito
educativo y el acompañamiento de la familia a lo largo de la vida
de sus hijos. La finalidad es promover su bienestar emocional para
favorecer la plena inclusión social.

TERAPIAS INNOVADORAS
40 pacientes
actúa como facilitador o motivador para que el paciente logre sus
objetivos terapéuticos.
Durante la fase piloto se han realizado 5h de terapia a la semana
y evaluado 40 pacientes, 36 con TEAF y 4 con TEA (Trastorno Espectro Autista).

El programa se ha iniciado en consultas externas del servicio de
Psiquiatría bajo la supervisión del Dr. Ramos-Quiroga y su equipo,
facilitando la interacción entre paciente y un animal específicamente seleccionado, socializado y adiestrado, un perro terapia. Al
lado de su técnico y los profesionales de Vall d’Hebron, el animal
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SIT_SALUD, INNOVACIÓN Y TERAPIAS

La Fundación Probitas ha iniciado un programa piloto en colaboración con el Hospital Vall D’Hebron Institut de Recerca (VHIR),
el Hospital Universitario Vall d’Hebron (HUVH) y el Centro de
Terapias Asistidas con Canes (CTAC) con el objetivo de mejorar
la calidad de vida de niños y niñas con Trastorno del Espectro
Alcohólico Fetal (TEAF).

GLI

Global
Laboratory
Initiative

El programa GLI (Global Laboratory Initiative) tiene como objetivo mejorar la salud de
las poblaciones más vulnerables, reforzando las capacidades de los laboratorios de
diagnóstico clínico a través de un trabajo multidisciplinar. A través del Programa
GLI, se ha mejorado el acceso a una atención sanitaria de calidad para comunidades remotas desde el año 2010. Mejorando el diagnóstico se consigue adecuar el tratamiento
con mucha más especificidad y no se crean resistencias a medicamentos. La consecuencia directa es una comunidad local con mejores índices globales de salud.
El programa GLI consta de 5 fases:

FASE 1: “Needs
Assessment” o
diagnóstico de
necesidades

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

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

FASE 4: Promoción
de programas de
salud comunitarios

FASE 5: Medición de
la eficacia, eficiencia
e impacto

MEJORAR
LA SALUD
A TRAVÉS DE
UN ENFOQUE
HOLÍSTICO
Las personas más vulnerables acceden a un
diagnóstico clínico de calidad y de proximidad sin
tener que recorrer decenas de kilómetros.

EQUIDAD

Acceso equitativo
a la asistencia
sanitaria

Agilidad en la
obtención de
resultados

GLI

Control de calidad
y validación
de resultados
con técnicas
estandarizadas

PROXIMIDAD
Acercamiento
de centros de
diagnóstico a las
poblaciones más
vulnerables
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GLI_PROGRAMA PROPIO

RAPIDEZ

CALIDAD Y
FIABILIDAD

GLI_Global Laboratory Initiative

10 proyectos
10 países
28 laboratorios

PROYECTOS
AUTOSUFICIENTES

PROYECTOS EN
CONSOLIDACIÓN

PROYECTO EN
FASE INICIAL

6 proyectos autónomos:

3 proyectos se encuentran en

1 proyecto en fase de

En 2018 se han realizado más de 650.000
pruebas analíticas en los laboratorios
que conforman el programa GLI, se han
mejorado los servicios de diagnóstico rápido de diversas enfermedades como VIH
y malaria, y el diagnóstico de enfermedades desatendidas como leishmaniasis o

Chagas. Los servicios de atención prenatal
y postnatal para mujeres embarazadas se
han visto reforzados, y se han implementado servicios de diagnóstico molecular de
Tuberculosis en lugares tan remotos como
Cubal (Angola).

Mali, Ghana, Sierra Leona,
Ecuador, Perú y Bolivia.

GLI_PROGRAMA PROPIO

Actividades
GLI en 2018:
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la fase final:
Tanzania, Belice, Angola.

diagnostico de situación:
Liberia.

Estado del
programa GLI

_En Bolivia se crea una plataforma de
e-learning permitiendo la capacitación
continuada del personal en la enfermedad
de Chagas para una mayor sostenibilidad
del proyecto. Se han realizado más de
6.000 análisis específicos para diagnóstico
de Chagas.
_En Ghana, el laboratorio de Kumasi se
convierte en centro de referencia de la
región de Ashanti, procesando más de
170.000 tests diagnósticos anuales.
Se ha realizado una evaluación final del
proyecto de la que se concluye que gracias
al GLI se ha conseguido una mejora muy
significativa del servicio diagnostico del
centro. Es necesario reforzar la bioquímica
y los cultivos bacteriológicos.

_En Sierra Leone, se realiza una evaluación final del proyecto en el que se recomienda, entre otros, que el laboratorio siga
enviando informes de seguimiento que
permitirían a Probitas apoyar intervenciones y la implementación de un proyecto
comunitario que aborde la gestión de las
enfermedades más prevalentes.
_En Tanzania se realiza la última formación y se prepara la inauguración de 3 laboratorios rehabilitados.
En el 2018 se han realizado un total de
213.175 analíticas en los 6 centros intervenidos, cifra que supone un aumento muy
considerable respecto al año pasado. Se ha
incrementado el área de servicios diagnósticos de calidad en la región, cubriendo así
una buena parte de la población que no
tenía acceso.
_En Belice, en el nuevo laboratorio de
Dangriga, se ha doblado el número de
pruebas realizadas, pasando de 35.533 a
74.084 analíticas. En el laboratorio de San

Antonio, la obtención de resultados se ha
reducido de 72h a 12h. Debido al impacto
del GLI, el Ministerio de Salud se plantea
la inclusión de laboratorios de diagnóstico
en los centros de salud de comunidades
remotas.
_En Angola se introduce el GLI-SOLAR, un
nuevo sistema modular móvil de energía
solar fotovoltaica para generar y suministrar
energía eléctrica de forma autosuficiente
para el funcionamiento del laboratorio.
Asimismo se dota al laboratorio de otros
equipos básicos, materiales y reactivos
para mejorar la calidad del diagnóstico de
las enfermedades más prevalentes de la
zona.
_En Monrovia se realiza la primera evaluación de necesidades y se preparan los
planos de ingeniería para la rehabilitación
completa del laboratorio del Hospital de
Saint Joseph.
Anualmente este hospital atiende 27.000
personas.
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_Mali es el primer GLI; el centro de salud
Valentin de Pablo atiende más de 17.000
consultas anuales y es autónomo desde
hace 5 años.

9 laboratorios

GLI_ Software
El GLI Software es una herramienta informática creada por un equipo multidisciplinar, desarrollada para la gestión de laboratorios.
Recientemente mejorada por especialistas
de la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC), es altamente versátil y fácil
de usar, permitiendo desde la creación de
bases de datos electrónicas, gestión y análisis de datos, elaboración de informes y
gestión logística.
Actualmente instalado en 9 laboratorios
de Sierra Leona, Mali, Bolivia, Perú, Ecuador,
Liberia, y Ghana. En este último se ha realizado una mejora del rendimiento y cuenta
ya con ordenadores en red local, debido a
su condición de laboratorio de alta carga
de trabajo.

Otros proyectos
que aplican el
modelo GLI:

GLI_PROGRAMA PROPIO

Son proyectos que cumplen los requisitos del programa GLI (mejora estructural, en equipamiento y formación de personal local)
pero que se aplican en grandes áreas geográficas y para enfermedades específicas.
En 2018, se empezó una colaboración con FIND -Foundation for
Innovation New Diagnostics- que se está implementando en 4
regiones en Kenya, endémicas para Leishmaniasis visceral. El
proyecto, a través de una colaboración estrecha con el Ministerio
de Salud, está dirigido a aumentar la capacidad diagnóstica de
esta enfermedad tropical desatendida, mejorar los test rápidos
que se están creando para ello y, consecuentemente, contribuir
a una mayor detección de casos y al tratamiento precoz evitando
complicaciones.
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GLI_Global Laboratory Initiative

Programa GLI… ¿Y después?
Probitas tiene como uno de sus objetivos principales que los proyectos sean sostenibles a largo plazo, por lo que es esencial la formación de personal local, la adecuación estructural y la gestión eficiente del laboratorio.

CONTROL DE CALIDAD:
Sistema de control de calidad internacional gestionado por la
OMS a través de Probitas.

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO:
Acuerdos con empresas especializadas para asegurar que los
equipos están bien calibrados y funcionan adecuadamente.

PROYECTOS ESPECÍFICOS:
Proyectos de un año de duración, que permitan una expansión
del GLI a nivel social y comunitario, que tengan un impacto en la
salud de la población , a nivel local regional o incluso en el ámbito
nacional.

ORGANIZACIÓN DE TALLERES CON EXPERTOS INTERNACIONALES:
Organizar talleres específicos sobre los problemas de salud más
comunes en cada zona, al que asista el personal técnico de las
zonas remotas donde se ejecuta el proyecto.
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En el marco del programa GLI, y una vez llegados a la última fase que es la evaluación, Probitas continúa la colaboración con un apoyo
técnico continuado, y ofrece distintas posibilidades:

PCI

Programa de
Cooperación
Internacional

En el año 2016, Naciones Unidas presentó los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) como un marco de trabajo para que todas las naciones pudieran lograr mejoras
en la calidad de vida de sus habitantes. En la meta 3.3 del objetivo de salud y bienestar
se establece como reto la lucha contra las Enfermedades Tropicales Desatendidas (ETD), el
VIH/SIDA, la malaria y la tuberculosis entre otras.
Más de mil millones de personas padecen alguna de las 20 ETD que figuran en el listado de
la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Bajo esta lista se agrupan una serie de enfermedades infecciosas con unas características
comunes: son enormemente debilitantes, a menudo crónicas y tradicionalmente ignoradas
por tratarse de enfermedades que afectan a los estratos más humildes de población en los
países que las padecen.
En el año 2018 la Fundación decidió alinearse con las directrices generales marcadas
por los ODS y específicamente adoptó la decisión de focalizar sus esfuerzos en apoyar la
consecución de la meta 3.3 a través de su Programa de Cooperación Internacional.

Nuevos Proyectos de la Convocatoria 2018
DREPANOCITOSIS

CHAGAS

Solimad: Refuerzo y mejora de la atención de la drepanocitosis
en Madagascar.

Ayuda en Acción: Consolidación y aplicación del modelo de gestión compartida de prevención, diagnóstico, investigación y tratamiento de la enfermedad de Chagas en los Distritos 6 y 7 del
municipio de Sucre. Bolivia. (Fase II)

La drepanocitosis es un trastorno hereditario de
los glóbulos rojos. Éstos se vuelven rígidos y con
forma de luna creciente. Cuando esto sucede, el
oxígeno no puede llegar a partes del cuerpo, ello
causa fatiga, dolor intenso, daño a los órganos o
incluso derrame cerebral.
La mayoría de los niños con la forma más grave
de la enfermedad mueren antes de los 5 años.
En países como Camerún o República del Congo,
la prevalencia se sitúa entre el 20% y el 30%.

Nor Sud: Prevención y disminución de la incidencia de mal de
Chagas, en los municipios de San Pablo de Huacareta y Monteagudo de la región del Chaco, Departamento de Chuquisaca, Bolivia.

La enfermedad de Chagas tiene dos fases
claramente diferenciadas: una aguda y una
posterior, crónica, que afecta el músculo cardiaco
y digestivo. Con el paso de los años, la infección
puede causar muerte súbita por arritmias
cardiacas.
La enfermedad es originaria de Sudamérica y
Centroamérica, regiones donde se estima que
hay cerca de 8 millones de afectados y 20.000
muertes anuales.
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Fundación Montblanc: Reducir la tasa de mortalidad de las personas que viven con anemia SS en Alto-Katanga gracias a la mejora de su diagnóstico y al acceso de cuidados sanitarios de calidad
evitando su estigmatización en la sociedad. República Democrática del Congo.

PCI_Programa de Cooperación Internacional

LEISHMANIASIS

EQUINOCOCOSIS

Kaperur Community Based Organization (CBO): Mejora de la
infraestructura del laboratorio clínico del hospital de Chemolingot
para el manejo del Kala-Azar. Baringo, Kenia.

Prodein: Prevención y tratamiento de la Equinococosis quística
en Acopía y Pomacanchi. Perú.

PCI_PROGRAMA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Prosalud: Mapeo, diagnóstico y tratamiento temprano de la
Leishmaniasis en comunidades endémicas del norte de Nicaragua
2018- 2020. Nicaragua.

Hay tres formas principales de leishmaniasis:
1. Visceral o kala-Azar en más del 95% de los casos es mortal si no se trata.
2. Cutánea la más común. Produce lesiones cutáneas, sobre todo ulcerosas, que dejan cicatrices de
por vida y son causa de discapacidad grave.
3. Mucocutánea (conduce a la destrucción parcial
o completa de las membranas mucosas de la nariz, la boca y la garganta).
Cada año se producen entre 700.000 y un millón
de nuevos casos de leishmaniasis y entre 20.000
y 30.000 defunciones.
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Existen dos formas importantes de la
enfermedad: la equinococosis quística
(hidatidosis) y la equinococosis alveolar.
La equinococosis alveolar se caracteriza por un
lento desarrollo de una lesión primaria tumoral.
Si no se trata, es progresiva y mortal.
En el mundo hay más de 1 millón de personas
afectadas por equinococosis.
El tratamiento a menudo resulta caro y
complicado, y puede que requiera cirugía y/o
tratamiento farmacológico prolongado.

MALARIA

VIH/SIDA

Asociación Fontilles: Prevención de la malaria en mujeres embarazadas y en menores de 5 años en comunidades rurales del
distrito de Meluco en Cabo Delgado, Mozambique. 2ª fase.

Fundación Recover: Unidad para la atención y seguimiento
regular de pacientes con VIH/SIDA y enfermedades oportunistas
en el Centro Médico de Obout, Camerún.

Farmamundi: Reducción de la incidencia de la malaria fortaleciendo las capacidades comunitarias e institucionales para la implementación del plan de lucha contra la malaria en comunidades
vulnerables del municipio de Rosita. RACCN. Nicaragua.

Le JADE pour la Vie: Ampliación de la oferta de atención sanitaria
en respuesta a las necesidades de salud de la población del distrito
4 y las áreas circundantes en Lome, Togo.

África soporta el 90% de los casos y el 91% de
los fallecimientos por la enfermedad.En este
continente la estrategia continúa centrándose
en el control de la enfermedad. En Sudamérica
la estrategia se enfoca hacia la eliminación y
erradicación. En 2018 la enfermedad se eliminó
en Paraguay.

Fundación Mozambique Sur: Mejora de la prevención y
de la adherencia al tratamiento de VIH-SIDA y malaria en las
comunidades rurales del sur de Mozambique.
Fundación Pablo Horstmann: Ampliación y potenciación del
laboratorio de la Clínica Pediátrica “Let Children Have Health” de
Meki, Etiopia.

El 54% de los adultos y el 43% de los niños
infectados están en tratamiento antirretroviral.
De los 37 millones de personas que vivían
con el VIH en 2017, 26 millones vivían en el
continente africano, es decir, África soporta
aproximadamente el 70% de los portadores del
virus.
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Cooperación Social: Mejora de las condiciones de salud a través
del desarrollo de innovaciones en el uso del árbol de la Quina
(Cinchona pubescens) como alternativa para el control de la malaria en poblaciones en riesgo del distrito de San Ramón, Región
Junín, Perú.

PCI_Programa de Cooperación Internacional

LEPRA

ÚLCERA DE BURULI, PIAN, LEPRA

The Leprosy Mission: Fortalecimiento del sistema de salud comunitario en Kasai, República Democrática del Congo.

Anesvad: Apoyo a la red de laboratorios de diagnóstico nacionales para el control y la eliminación de enfermedades tropicales
desatendidas. Ghana.

La lepra se puede curar con un tratamiento
multimedicamentoso.

La úlcera de Buruli suele afectar a la piel y a
veces al hueso, y puede causar desfiguraciones
permanentes y discapacidad a largo plazo.

PCI_PROGRAMA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Si no se trata, la lepra puede causar lesiones
progresivas, mutilantes y permanentes en la piel,
los nervios, las extremidades y los ojos.
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El pian es una enfermedad infecciosa crónica
desfigurante y debilitante. Aproximadamente un
75-80% de los afectados son menores de 15 años.

Amref: Agua limpia y sostenible para los Maasai (SUSWAmaa).
Kenia.

Es la causa de la ceguera o de incapacidad visual
de 1,9 millones de personas.
En 2017, más de 231.000 casos avanzados de
tracoma recibieron tratamiento quirúrgico, y
83,5 millones de personas (52% del total) fueron
tratadas con antibióticos.

OTRAS ENFERMEDADES
TROPICALES DESATENDIDAS (ETD)
Sinergias: Mejora del acceso a servicios de salud con enfoque
intercultural en comunidades indígenas de las zonas rurales del
Vaupés. Colombia.
Coopera: Sistema de salud integral preventivo y tratamientos
accesibles a la población que padece Enfermedades Tropicales
Desatendidas en nueve comunidades del Municipio de Tacuba,
Ahuachapán. El Salvador.
Fundación del Valle: Reducida la incidencia de Enfermedades
Tropicales Desatendidas con mayor impacto en la zona marginal
de Nueva Capital en Tegucigalpa, Honduras a través de un modelo
de intervención comunitaria.

Más de mil millones de personas padecen
alguna de las 20 ETD que figuran en el listado de
la Organización Mundial de la Salud (OMS).
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TRACOMA
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PROYECTO ÉBOLA
Las comunidades afectadas que representan alrededor de 5.000 personas han recibido apoyo
directo por parte de Probitas a través de AfroMedical en alimentación y atención médica entre otros.

RESULTADOS
TOTALES A
31/12/2018

436 personas

supervivientes de Ébola
han sido atendidas en la
Unidad de Plasmaféresis.

3.208 visitas

realizadas en el centro
de Plasmaféresis.

2.130 unidades de

plasma de 500 ml se han
recogido y testado.

Superviviente del Ébola en Liberia
‘’Perdí a muchos miembros de mi familia a causa de esta enfermedad, pero aquí estoy
donando mi plasma, ya que estoy dispuesto a ayudar a otros a sobrevivir’’
Isaac Seeman
nació en Dolo,
una de las ciudades que fueron puestas en
cuarentena en
Liberia durante
la epidemia de
Ébola en 2014.
“Hago pequeños negocios para
ganarme la vida como vender
DVD, tarjetas de recarga de teléfono y también realizo cambio de
moneda”.
Todo empezó en 2014 cuando mi
suegra se puso enferma, ella no
quería ir al hospital por lo que des-

conocíamos la enfermedad que
padecía, pocas semanas después,
murió a causa del Ébola
Mi mujer y yo estábamos esperando nuestro tercer hijo; un día empezó a encontrarse mal, con fiebre
alta y muchos vómitos, los ojos le
cambiaron de color y debido a la
misma enfermedad tuvo un aborto
involuntario y finalmente no resistió, se desangró hasta morir.
Mis dos hijos y yo éramos los que
cuidábamos a mi mujer, pero poco
después de morir mi esposa, fallecieron mis dos hijos. Después de la
muerte de mis pequeños yo tam-

bién me puse enfermo, desconocía la enfermedad del Ébola, pero
tenía los mismos síntomas que el
resto de mis familiares que perdieron la vida.
Ingresé en la unidad de tratamiento ELWA III en Monrovia, donde finalmente me recuperé. Conocí el
programa de donación de plasma
para la lucha contra el Ébola a través de los activistas comunitarios.
La gente nos donó ropa, comida y
otras cosas materiales. Comprendí
que este programa es una oportunidad para que yo también ayude
mediante estas donaciones a que
otras personas puedan sobrevivir.
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LOS 10 AÑOS DE LA FUNDACIÓN
PROBITAS EN CIFRAS:
Desde el 2008, los accionistas de Grifols S.A. ceden el 0,7% de los beneficios anuales de la
compañía a la Fundación Probitas.

0

1.792.489 €

383.894 €
599.574 €

376.996 €

467.461 €

341.181 €

408.891 €

407.501 €

860.000 €

348.161 €

613.477 €

660.713 €
615.532 €
298.323 €

376.917 €

299.910 €

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

452.179 €

949.691 €

1.336.049 €

2.229.955 €

2.619.267 €

3.276.318 €

5.819.660 €

5.968.258 €

6.477.932 €

RAI

GLI

PCI

Refugiados

* Estructura incluye RRHH, Comunicacion y otros gastos operativos.
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744.807,00 €

858.092€

726.225 €

345.728 €

202.999 €

1.199.220 €
36.741 €

171.562 €
180.450 €

781.038 €

804.716 €
108.234 €

16.915 €

435.264 €

1.000.000

500.000

1.395.740 €

1.651.912 €

2.000.000

1.500.000

1.989.792 €

euros
2.500.000

3.127.674 €

2.958.236 €

de euros se han invertido en proyectos sociales y de salud a
2.542.941 €

En total 29,1 millones
nivel local e internacional.

SIT

Estructura*

29,1 millones de euros invertidos para beneficiar a
4,7 millones de personas
A través del Programa RAI des del 2012:
3,8 millones de comidas ofrecidas a más de
80.000 niños y jóvenes con escasos recursos

RAI

LOCAL

Trabajando en
80 municipios, con
130 entidades en
195 escuelas, con una inversión total de
12,4 millones de euros

A través del Programa SIT des del 2018:
Más de 2.000 niños y jóvenes reciben
atención en salud especializada y terapias
innovadoras en salud mental

SIT

Colaborando con
2 hospitales y
5 entidades,
con una inversión de
500.000 euros

A través del Programa GLI des del 2010:
Se ha impulsado el modelo GLI en
10 países en colaboración con
18 entidades, reforzando
con un enfoque holístico
28 laboratorios que han dado cobertura a
1,7 millones de personas

GLI

INTERNACIONAL

En los laboratorios donde hemos
intervenido se han formado a
230 profesionales, y se han realizado
2 millones de analíticas, atendiendo a
490.000 personas con una
inversión total de
3,1 millones de euros

A través del Programa PCI des del 2010:
Se han apoyado
130 proyectos en
41 países

PCI

Colaborando con
100 entidades (53 en África,

11 en Asia y 36 en Latinoamérica)

con un total de
7 millones de euros en
inversión, beneficiando a
2,9 millones de personas
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LA PRENSA

En colaboración con Kreab
- Lidia Alcaide
- Alba Cano
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CATALUNYA

societat
ENSENYAMENT
LAIA VICENS
BARCELONA

Entre la preocupació i la mobilització. Així se sent des de fa algunes setmanes una bona part de la comunitat
educativa del país, que segueix amb
atenció com el Govern avança en la
preparació del nou decret de menjadors, que regularà el servei que cada
dia reben uns 400.000 alumnes catalans als 2.000 menjadors escolars
que hi ha i que generen uns 2,5 milions d’euros diaris de negoci.
El departament d’Ensenyament
vol aprovar com més aviat millor
una modificació del decret vigent
–aprovat el 1996– perquè s’apliqui
el curs que ve. No serà fins al curs següent, el 2020-21, que es posarà en
marxa la normativa definitiva. Les
famílies agrupades en diferents organitzacions preparen mobilitzacions per tombar el decret abans del
19 de gener, i ja han fet arribar les seves demandes en 32 plens municipals, que han aprovat mocions en
contra dels plans del Govern, en
molts casos amb els vots a favor
d’ERC i el PDECat. En ple debat pel
tema, sobretot després que Ensenyament obrís una bústia per rebre
suggeriments, repassem les claus
per entendre la polèmica.

EL MUNDO. DOMINGO 1 DE ABRIL DE 2018

i
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L’Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Montornès del
Vallès, Terrassa, Canovelles, Cornellà, Ripollet y Salt. El éxito de la iniciativa hizo que varios consistorios
se interesasen en implantarlo en su
municipio y por eso se pusieron en
contacto con la entidad, lo que ha
T E NenD2018
E N el
C IesA S
permitido duplicar
fuerzo hacia estos menores. Para este año se destinarán 600.000 euros,
un 46% más que en 2017, para habilitar 17 espacios comedor y llegar a
925 menores de más de 32 institutos
públicos en 13 municipios. Además,
detallan que han establecido colaboraciones con nuevas entidades y
ayuntamientos catalanes, así como
consejos comarcales.
«Mientras haya menores con dificultades para acceder a una comida
nutritiva y completa al día, la Fundación Probitas continuará trabajando

El Mundo

El decret de la
discòrdia: què passa als
menjadors escolars?
Les famílies s’organitzen per aturar la normativa que
prepara el Govern i que les exclou de la gestió directa

SÁBADO, 12 MAYO 2018Qui contracta el servei?

S’aparta les AMPA de la gestió
directa dels menjadors
Aquest va ser el primer focus de polèmica perquè el nou decret preveu
que els menjadors es contractin
sempre per concurs públic, i a través dels consells comarcals, els
ajuntaments o les direccions dels
centres. Fins ara la normativa inclou que el servei es presti també “a
través de convenis amb entitats o
institucions”, és a dir, que les AMPA
poden gestionar el menjador. Amb
el nou decret les famílies tenen garantida “la participació, el seguiment, el control i l’avaluació” del
servei, però no la gestió directa. Ara
per ara, un terç dels 2.000 menjaEn el menú
Verduras y hortali dors escolars que hi ha a Catalunya
zas sobre un puré estan gestionats per les AMPA. La
de coliflor, el
immensa majoria (un 90%) subconpescado del día
tracten el servei a una empresa.
sobre una crema
Una de la seixantena d’escoles que
de acelgas, y el
postre de fresitas
gestionen de manera directa el sercon helado de
vei és l’AMPA de l’Escola Estalella i
leche fresca, son
Graells, de Vilafranca. El seu presialgunos de los
dent, Sergi Peñafiel, explica que la siplatos del menú
en el nuevo
tuació laboral dels monitors que terestaurante.
nen contractats “quedarà en l’aire” si
hi ha un canvi en la legislació. “El decret no deixa res clar”, argumenta, i
Guggenheim, antes de que se conavisa de la dificultat de l’AMPA d’asvirtiera en Neura. Allí, junto al bilsumir la liquidació dels contractes.
baíno Josean Alija descubrió que Fins ara el departament s’havia lilas verduras podían ser mucho másmitat a dir que la llei de contractació
que un mero acompañamiento depública aprovada l’any passat obliga
platos. En el nuevo Solc no han quea regular els menjadors amb conrido limitarse a los productos deltractes públics fets per l’administrahuerto para llegar a todo el mundo,ció. La Federació d’Associacions de
pero sí realzarlos y darles un espaPares i Mares de Catalunya (Fapac)
cio importante en su propuesta. El
menúqueprobamosnoarrancaconhi veia la voluntat de privatitzar el
ese mundo vegetal (tal vez seríaservei i entregar-lo als grans grups
buena idea hacerlo) sino con unaempresarials. Segons la Fapac, gaicroqueta de pescado sobre la querebé sis de cada deu menjadors escodescansa una gamba de la Barcelolars són en mans de només quatre
neta y una tostada con un tartar deempreses: Serunion, Aramark, Auternera, preámbulo poco integradosolan i Compass Group (Eurest).
con los primeros: la agradable en En un manifest que es farà públic
salada con habitas crujientes, alcademà i que ha sigut impulsat per la

32 institutos de 13
municipios catalanes
se benefician de
este proyecto

CRISTINA JOLONCH
Barcelona

P
Garantizan una alimentación
ara llegar al nuevo Solc,
en el ya centenario Ma

jestic
HotelSpa
Barce
Reparto de comida en uno de los centros de Secundaria en los que se realiza el proyecto de la Fundación
Probitas.
EL MUNDO

lona (paseo de Gràcia,
68), hayquesubirlases
para ampliar el alcance de sus procaleras que conducen a la primera
yectos y aumentar el número de beplanta y dejar a un lado las puertas
neficiarios», explica Segú, que conde las dos suites de lujo que ocupan
fía en el compromiso de más ayunel espacio del que un día fue el res
taurante Drolma. Las puertas y la
tamientos y otras administraciones
nostalgia. Girar a la izquierda y lle
para que «sean sensibles al problegar a la sala polivalente, que por la
ma de estos menores invisibles».
mañana se usa como comedor para
Además, añadió que espera «contar
los desayunos y después, corriendo
con otras fundaciones y entidades
una cortina tras la que guardan las
del sector privado, que con recursos
mesas sobrantes, se convierte en el
adicionales sumados a los nuestros,
nuevo restaurante del hotel. Un co
entorno protegido
el instituto,
intensivo
medorcomo
con unas
pocas mesas
en la se realiza estos comedo- podamos llegar a más niños y jóvenes en riesgo social».
gracias a la cesión
de las instalacioende
asociaciones de vecinos.
zona interior
y el resto en lares
zona
La directora de Probitas muestra
nes que nos hacen
centros».
terrazaloscubierta
de cristal y made
Probitas nació en 2008 para canara, ofrecemos
que permite
exte
«Además, les
la disfrutar
posibi- del
lizar
las donaciones de los accionis- su satisfacción por contribuir a que
rior todo
el año ydepordonde lostas
domin
lidad de realizar
actividades
de la empresa Grifols hacia pro- «cada vez más exista la conciencia
go
sirven
un
exitoso
brunch.
tivas, de refuerzo escolar y socioe- yectos solidarios por todo el mundo, de la importancia de asegurar una
Nopermiten
quieren hacer
una cocina
ducativas que les
relaciotanto de
en colaboración con otras or- comida completa y nutritiva a melujo como la que en su día hizo Fer
narse con sus compañeros y ganizaciones como los que desarro- nores con dificultades económicas
prolongar su jornada hasta las cin- llan de forma propia. Entre estos úl- y especialmente los adolescentes,
co de la tarde,
con lo que nos
aseguCuentan
con
vinostimos, destaca la financiación de be- que están en pleno proceso de deramos de que no están en la calle o cas comedor para como mínimo sarrollo, tanto físico como emocioAlta
Alella de asegurar una comida nutritiva com- nal y tienen unas necesidades esde sin
solos en su casa
supervisión
algún adultoen
durante
horas»,
seña- pleta al día a menores en situación pecíficas». En este sentido, Segú
cuyo
proceso
que «la acogida tanto de
la Segú. En concreto, los centros de vulnerabilidad.
de vinificación ha La fundación empezó con su pro- remarcó
las familias, como de los menores
ceden un espacio y la fundación
participado
el sumiller
Probitas se encarga
de la alimentayecto para institutos en 2017. Se y directores de centros de este proción, del refuerzo escolar y otras destinaron 278.000 euros y se bene- yecto siempre ha sido muy positiactividades durante
horas.
ficiaron
mí Puig algunas
en Drolma
y aseguran
que de estas ayudas 540 meno- va, ya que lo perciben como una
En algunos institutos
conhumildad
horario y sin
resotras
de 22 centros de Secundaria de oportunidad para los alumnos».
arrancan con
pretensiones que trabajar bien, a un
precio razonable y con buen pro
ducto de proximidad. Aquí, advier
ten, no hay gran lucimiento técnico
sino mimo a esos ingredientes que
tratan de no intervenir en exceso.
Quieren pensar tanto en los hués
pedes del hotel que pueden elegir el
menú o comer a la carta como en Brugués y en El Celler de Can Roca, ne en el Maresme. “No es un huerto
quien les visita. Para ello han con y el leonés Luis Antonio Llamas, el para que quede bonito en la foto”,
feccionado un menú por 25 euros a nuevo jefe de cocina, disfrutan con advierte David Romero, sino una
mediodía y uno de degustación pa tando el trabajo que están haciendo finca grande, con 8 terrazas que de
ra las noches.
con la complicidad del payés que momento les dan guisantes, alca
DavidRomero,chefejecutivodel cultiva el huerto que la familia pro chofas, habitas o espinacas. Son
hotel formado junto a Salvador pietaria del hotel, los Soldevila, tie productos que traen constante

sana para alumnos de institutos

Probitas duplica la atención a menores en riesgo de exclusión social en centros de Secundaria
GERMÁN GONZÁLEZ BARCELONA

La preocupación por la alimentación infantil ha generado la aparición de un sistema de becas comedor en centros escolares que permitía garantizar su nutrición. Sin
embargo, cuando muchos de estos
alumnos pasaban a cursar la enseñanza secundaria, aparecía una
nueva problemática: los menores,
que siguen en edad de crecimiento,
no tenían comedor escolar y la implantación de una jornada intensiva hacía que no se alimentasen
adecuadamente. Una de las entidades que se dio cuenta de esta situación fue la Fundación Probitas que,
tras implantar durante dos años su
programa de Refuerzo de la Ali-

mentación Infantil (RAI) en Infantil y Primaria, detectó que en los
institutos los alumnos perdían el
derecho a pedir ayudas públicas.
«Los menores de familias vulnerables, que en primero de ESO tienen
sólo 11 ó 12 años, quedaban totalmente desprotegidos cuando finalizan las clases», explica la directora
de Probitas, Marta Segú, quien considera que estos alumnos «son los
más penalizados por la jornada intensiva» y son «invisibles para la administración y para la sociedad en
general». Probitas creó un programa
específico para Secundaria que «asegura una comida completa y nutritiva al día a los menores con familias
en riesgo de exclusión social en un

LV

menteparaevitarsupasoporcáma
ras y poder servirlos lo más frescos.
“Lo mismo con el pescado, que nos
llega de la lonja todas las tardes”.
Cuando Luis Antonio Llamas
acabó sus estudios de cocina hizo
las prácticas en el restaurante del

chofa y una pizca (demasiado esca
sa) de romesco, o el atractivo plato
con distintas hojas y hortalizas so
bre un puré de coliflor. Los guisan
tes con panceta son sabrosos, pero
no deberían presentarse como gui
santeslágrima,niporsutamañoyni
por su textura . Les siguen un buen
calamar con su tinta y una correcta
paletilla de cordero lechal de Giro
na con humus de guisantes del Ma
resme y un delicado postre con fre
sitas y helado de leche fresca.
Sielhuertoseráparteimportante
enladespensadeestenuevorestau
rante que aún necesita rodaje, tam
bién serán parte importante de la
bodega los vinos que Alta Alella
creaparaellos yencuyo procesode
vinificación ha colaborado su sumi
ller, Pablo Fernández Rodríguez.c
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Sociedad
El programa RAI- ESO de
Probitas ofrece alimentación
saludable y ocio educativo a
adolescentes vulnerables

Universidad

4

ELENA GENILLO � MADRID

S

e han cumplido 10 años del
estallido de la crisis, y pese
a que se habla de recuperación, 13 millones de españoles se
encuentran en riesgo de exclusión. De ellos, cuatro millones
son niños, según el último informe sobre el Estado de la Pobreza.
Cuando la crisis arrasó con muchos hogares, la fundación Probitas, centrada hasta entonces en
proyectos de salud en países
subdesarrollados, decidió actuar
también a nivel local.
Esta fundación auspiciada
por Grifols –los accionistas ceden el 0,7% de los beneficios
anuales de la empresa–nació en
2008 y en 2012 comenzó a implementar en el Área Metropolitana de Barcelona el Programa
RAI (Refuerzo de Alimentación
Infantil), que cuenta con distintos ejes de acción: ayudas comedor, campamentos de verano,
actividades para promover hábitos saludables y asistencia médica. Todo ello en colaboración
con las entidades sociales locales

Muchos
chicos de
secundaria
salen del
instituto y
nadie sabe
qué comen
ni con quién
están».

Probitas
no sólo
proporciona
a los niños
un plato
de comida,
también
promueve
hábitos
saludables

@alexsalmonbcn | alex.salmon@elmundo.es

de cada territorio. «Fuimos directamente a las escuelas al
percatarnos de que muchos niños llegaban a clase sin desayunar, muchos ni siquiera habían
probado la verdura ni el pescado,
se alimentaban de comida rápida. Vimos mucha incultura nutricional», comenta Marta Segú,
directora general de Probitas.
Así, con el programa RAI, no sólo
se proporciona a los niños un
plato de comida, sino que se les
enseña hábitos de vida saludable
para prevenir enfermedades, así
como refuerzo educativo para

Marta Segú
Directora de
Probitas
que tengan las mismas oportunidades de futuro que el resto.
Una vez metidos en terreno,
desde Probitas se dieron cuenta
de otro problema cuando en Cataluña se decretó la jornada
continua en la ESO. Este horario
intensivo supuso que se cerraran
las cantinas. «Muchos adolescentes se iban a casa a mediodía y
nadie sabía qué comían ni con
quién estaban porque son niños
invisibles a la sociedad y a la
administración», comenta Segú.
Por eso, decidieron crear RAI
ESO en el curso 2014/2015 en co-

Audiovisual

laboración con tres institutos.
«Los centros nos ceden un espacio y nosotros contratamos a una
organización que se hace cargo
del catering y de los monitores
para desarrollar con estos chavales actividades». «Así cuando
salen de clase –continúa– se quedan a comer y realizan distintas
acciones socioeducativas y deportivas en un espacio seguro
hasta las cinco de la tarde. No son
comedores sociales, por eso no
hay estigma», aclara. Este programa ya está instalado en 14
institutos de diez municipios.

La Razón

En colaboración con CPWorks
- Alex Iglesias
- Daniel G. Castilla
- Carlos Flaque

Una merienda
‘Michelin’

ALEJANDRO FERNÁNDEZ

Busca la
gobernabilidad
en los municipios

7

El portavoz del PP es
partidario de promover
en las elecciones municipales de 2019 gobiernos constitucionalistas y
hace un llamamiento a
las alianzas para garantizar la gobernabilidad
apelando directamente
a los socialistas catalanes, a quienes recuerda
que sus pactos con formaciones independentistas o populistas no
han funcionado.

BULEVAR
GEMMA
UBASART
blamos de elecciones. Aunque las citas electorales son actos simbólica y materialmente importantes en la conformación y legitimación de
nuestras democracias, el europeísmo aún no se
ha colado en ellas. O lo ha hecho a medias.
Mientras Manuel Valls, nacional de la Republique française y por lo tanto ciudadano europeo,
puede presentarse a las elecciones municipales

+personas

el Periódico
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OPINIÓN

ROGER TORRENT

Desoye las
advertencias del
Constitucional

Dos chefs con estrella Michelin, Jordi Cruz y Albert Adrià, hicieron las
delicias de los más jóvenes impartiendo una masterclass en los colegios públicos Collaso i Gil en el distrito del Raval en Barcelona y Ausiàs
March de L’Hospitalet de Llobregat.
Enseñaron a los niños, de edades
comprendidas entre los 6 y los 12
años, a prepararse una merienda sana. La iniciativa es de la Fundación
Probitas, entidad sin ánimo de lucro,
dentro del proyecto Berenem junts!
del programa RAI (Refuerzo de la
Alimentación Infantil) de la asociación, que está dedicado a financiar
becas comedor para niños en situación de vulnerabilidad, promover casales de verano y fomentar hábitos
saludables en este colectivo.

PROBITAS

7

MARTA SEGÚ
Directora de la Fundación Probitas

Un paso más allá
Es urgente que los menores en riesgo de exclusión social accedan a la alimentación saludable
FUNDACIÓN PROBITAS

El Parlament facilitó
la aprobación de la reforma de la Ley de Presidencia sin tener en
cuenta las advertencias
del Tribunal Constitucional que ya apercibió
la semana pasada al
presidente del Parlament de que podría incurrir en un delito penal
si impulsaba cualquier
actuación encaminada a
facilitar la investidura
del ex presidente Carles
Puigdemont por vía telemática.

8

EL MUNDO

en cualquier ciudad europea o bien concurrir
en las elecciones europeas con una lista presentada en un territorio diverso al francés, pero no
puede hacerlo en las estatales u subestatales.
Es más. Un pasaporte europeo debería
conceder a su portador los mismos derechos
y deberes en todo el territorio comunitario
(de manera clara en la Europa de los 15).

El Mundo

de aún. Un ciudadano de un país nes residencia en España, puedes votar y ser
extracomunitario que decide hacer vida en un candidato. Y eso sucede en toda la UE (ahora
país europeo puede llegar a nacionalizarse en bien, cabe advertir que en algunos estados esel país de acogida para poder devenir ciuda- tá restringido el hecho de llegar a ser alcalde).
dano europeo. Y entonces va a poder votar y De la misma forma, en las elecciones al Parlaser votado. Pero un ciudadano de un estado mento Europeo, un ciudadano europeo puede
miembro difícilmente tendrá esta posibilidad: votar y participar a través de un país diferenya es ciudadano europeo. Las normativas na- te al suyo siempre que se comprometa por escionales y europeas sobre derecho a sufragio crito a no hacerlo en dos sitios a la vez.
activo y pasivo tienen vacíos y sinsentidos
Quizá es el momento de tomarnos en serio
que generan disfunciones.
la ciudadanía europea. Han pasado ya muEl artículo 13.2 de la Constitución reza que chos años desde que el Tratado de Maastricht
«Solamente los españoles serán titulares de (1992) estableció la idea de ciudadanía eurolos derechos reconocidos en el artículo 23 (de- pea: en él se escribía que es ciudadano de la
recho al sufragio activo y pasivo), salvo lo que, UE toda persona que ostente la nacionalidad
atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda de un Estado miembro de la Unión Europea.
establecerse por tratado o ley para el derecho El fracaso de la aprobación de la Constitución
de sufragio activo y pasivo en las elecciones europea supuso un freno en el desarrollo de
Beatriz
municipales». Un artículo escrito durante la esta, pero se salvó parcialmente con la aproPÉREZ
Transición en un contexto muy diverso al ac- bación del Tratado de Lisboa (2007). Es motual. Posteriormente se produce una transpo- mento de avanzar. Solo construyendo un desición de directivas europeas a la Ley Orgáni- mos europeoiños
cony toda
seresalud.suEscomplejidad
el tarca del Régimen Electoral General introducien- mos capacesgetdecon
afrontar
los distintos retos
el que trabaja
do concreciones. Hoy, en las elecciones que tenemoslacomo
región, Probisirviendo de freno
Fundación
esta últimunicipales, si eres ciudadano europeo y tie- de toda clasetas,
de palabra
populismos
antieuropeos.
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Ciudadanía
europea 8

Nutrición
de niños en N
riesgo de
exclusión

Ahora bien, en los procesos electorales observamos ya una importante anomalía: una persona que vive y trabaja en un estado miembro
diferente al propio no puede desarrollar con
plenitud su ciudadanía política. Puede participar activamente en la vida municipal y europea, pero no en la vida nacional del contexto en el que habita. La paradoja es más gran-

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

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

13 DE FEBRERO DEL 2018

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.

Becas comedor
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 sustiFUNDACIÓN PROBITAS

«Hay mucha
gente que puede
decir cosas
malas sobre lo
que publiques»
-Sois muy cuidadosas por vuestros padres o porque estáis concienciadas?
-Lucía: Nuestros padres siempre
nos han venido diciendo, ya desde pequeñas, que pueden pasar
cosas malas en las redes sociales y
tenemos cuidado. Ahora, lo que
estamos intentando es que nos
dejen tener Instagram.
-¿Por qué creéis que no os dejan?
-Lucía: Como Instagram lo ve más
gente, piensan que puede ser más
peligroso. H

ras de la imagen y de la identidad
física y psicológica. Más allá de
comprar o no comprar, al igual
que pasa con un nuevo electrodoméstico, que viene acompañado
de un manual de instrucciones,
deberíamos poder contar con «las
premisas del buen uso».
En los diferentes escenarios de
la vida cotidiana de los niños –en
la calle, en el metro, en la televisión, en la escuela, en casa– tenemos la obligación de ofrecerles
protección y amparo a cualquier
manifestación de naturaleza violenta. Pero, es más, debemos poner énfasis desde la primera infancia en los modelos educativos
que representamos para los hijos,
así como considerar qué herramientas y recursos les ofrecemos
como juego. H
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gina, de anteponer los intereses de Cataluña a su
carrera política porque ya
son cuatro meses sin gobierno desde el 21-D y la
repetición de elecciones
planea en el horizonte, cada vez más cercano.
Sería el momento de
que las voces críticas de
JxCat y, especialmente,
las del PDeCAT y ERC se
dejaran sentir. Con tesis
más realistas sobre lo que
necesita Cataluña en este
momento, es decir sobre
la formación de un gobierno que pueda hacer política desde la estabilidad
institucional. Su mutismo
hace un flaco servicio a la
causa independentista.

LA IMAGEN DEL DÍA

DE TODOS los debates abiertos en torno a la
propuesta de Ciudadanos de presentar a Manuel Valls en la competición por la Alcaldía de
Barcelona, hay uno que me parece sumamente interesante y en el que creo que como sociedad deberíamos profundizar: la ciudadanía europea. La inacabada construcción de la Unión
Europea se ejemplifica claramente cuando ha-

-¿Con 12 años, se es suficientemente maduro y mayor para tener redes sociales?
-Lucía: Yo creo que no. Pero como
lo tiene mucha gente, pues es normal que nosotros también lo queramos tener.
-Candela: Yo creo que sí, pero con
cuidado. Si se utilizan bien no
hay ningún riesgo, pero si se utilizan mal, sí puede haberlo.

LA DECISIÓN de Junts
per Catalunya de mantener la candidatura de Carles Puigdemont a la presidencia de la Generalitat
no sólo no resuelve sino
que enquista la situación
en la que se encuentran
las instituciones catalanas.
Mantiene Cataluña en una
situación de impasse, que
se dibuja como si se tratara de la película El día de
la marmota, como bien
decía ayer Albiol. Puigdemont se deja llevar por
una parte de los miembros de la formación electoral, sus íntimos colaboradores, y deja de lado a
quienes piensan que sería
el momento de pasar pá-

las influencias pueden complicar el estilo que quiera impulsar el nuevo
Govern. Si quiere impulsarlo, claro. Puigdemont sabe que sólo puede sobrevivir políticamente si persiste en ser una interferencia.

La Vanguardia

muy fácil engañar a través de las
redes sociales.

La valentía de que
carecen PDeCAT y ERC

Malas influencias

C

on el objetivo de promover el desarrollo de talento femenino en áreas
STEM y facilitar su incorporación al mercado laboral,
Banco Santander ha convocado la II edición del Programa
de Becas Talento Mujer.
Estas becas se conceden a
mujeres que cursan un posgrado o máster relacionado
con las siguientes materias:
Matemáticas, Informática,
Estadística, Telecomunicaciones Físicas, Finanzas Cuantitativas, Telecomunicaciones,
Tecnología Digital e Ingeniería. Las becas incluyen la
realización de prácticas en
Banco Santander con una
duración máxima de 12 meses,
durante los que la beneficiaria
percibirá una ayuda económica mensual, y será tutelada
tanto por el equipo del Banco
Santander como por la universidad.
En esta edición, se concederán 25 becas que se destinarán
a cubrir hasta un 75% del importe de la matrícula, con un
límite máximo de 5.000 euros
por cada beneficiaria.
Pueden solicitar estas becas
mujeres matriculadas entre
junio de 2018 y febrero de 2019
en un máster o posgrado en
alguna de las materias anteriormente citadas.Las interesadas pueden presentar su
inscripción en primera convocatoria del 18 de junio al 3 de
septiembre, y en segunda convocatoria del 10 de septiembre
al 15 octubre.

EL MUNDO. LUNES 7 DE MAYO DE 2018

i

Menjador de l’Escola Migdia, a Girona. A Catalunya hi ha 400.000 alumnes queEL
fanAPUNTE
ús
La qualitat està
garantida?
ÁLEX
SÀLMON
d’aquest servei, que el Govern vol regular. DAVID BORRAT
Les famílies volen cuina a tots els
centres i eliminar la línia freda
ments i les escoles que gestionen el L’esborrany preveu que la contracFapac, amb el suport de SOS Menjamenjador directament ho puguin tació del servei es pugui adjudicar
dors, USTEC, CGT, CCOO, UGT i la Denúncia
continuar fent”. No ha dit com.
FAVB, es denuncia que el departa- La Fapac creu
“atenent únicament criteris de quament només vol “blindar l’externa- que el decret
litat” –fer que el preu no sigui el
COMO SIEMPRE, Puigdemont a lo suyo. Y mientras que los suyos no diÉs un espai educatiu? lo contrarioprincipal
lització de la gestió i el funcionarequisit en la decisió fio le acusen de eternizar una situación imposible, pues toEl departament esborragan
“servei
ment dels menjadors sota criteris es basa en
nal–,
de manera que es pugui valodo apunta a que el primero de la lista de Junts per Catalunya persistirá en
complementari” de l’esborrany
economicistes”. “Sabem que no és criteris
rar el caràcter social de les empreacabar haciendo la vida imposible a la política catalana. Demasiados meveritat que l’única manera de pres- economicistes Tant la Fapac com SOS Menjadors
ses i també si inclouen productes de
sin gobierno,
que en realidad
sumarse
a los años perdidos en
se centren ara a aturar lases
proposta
tar aquest servei sigui mitjançant un
proximitat.
Però deben
la Fapac
i SOS
perseguir
la quimera
independentista.
de decret i a obrir una etapa
de neconcurs públic”, afirma el text, que
Menjadors,
així com entitats com la
La solución
tiene fechaProbitas,
de caducidad,
el 22 de
mayo. Pero el problema
gociació per debatre el model
de Fundació
quedarà obert perquè s’hi puguin
que beca
alumsi,130
efectivamente,
Puigdemont
menjador des de zero. persistirá.
ReclamenPorque
adherir entitats i les AMPA que ho
nes de
escoles catalanes,
denun-acaba claudicando y
deja
que
a la la
presidencia
de la Generalitat para
que el temps de migdia, un
terç
de sea
la otro
vulguin. La idea és proposar després
cienquien
que acceda
s’inclogui
possibilitat
evitar una
elecciones,
su fotofora
seguirá
siendo la que prevalezca,
jornada escolar, sigui un “espai
edu-nuevas
una reunió amb el conseller d’Ensed’elaborar
els menús
del centre
al
menos
hasta
que
el
nuevo/a
president/a
logré
evitarlo. Y esperemos
catiu i integrat al currículum”.
nyament, Josep Bargalló.
i fer arribar el menjar amb el servei
que
sea pronto.
final,
el que
president
se ha convertido en uno
El departament hi està
d’acord
i deAllínia
De fet, aquesta setmana el consefreda.
Alfuera
manifest
reclamen
de los
peores aliados
delles
proyecto
per això ja ha anunciat que
canviller s’ha compromès al Parlament a
que totes
escolesindependentista.
i instituts tin- Todo apunta a que
ese bloque quiere
nueva
política.
arà l’expressió “servei complemen“garantir que les AMPA, els ajuntaguininiciar
cuinauna
pròpia
al etapa
centre.
e De ser cierto, las ma-

R. S. � MADRID

Nos percatamos de que
muchos
niños iban al
cole sin
desayunar y
decidimos
actuar»

El departament apujarà el preu
entre 10 i 20 cèntims al dia
El preu també ha sigut font de polèmica. Ja fa temps que les empreses del sector reclamen a Ensenyament que revisi a l’alça el cost del
menú diari, perquè mentre que el
cost dels aliments i del personal ha
pujat, el preu del menú es manté en
6,20 euros per alumne i dia com a
màxim des del curs 2009-10. El departament va anunciar fa algunes
setmanes que tenia la intenció
d’apujar entre un 3% i un 4% el preu
màxim del servei, que s’encarirà entre 10 i 20 cèntims d’euro per dia.
Una pujada que les empreses consideren encara insuficient per pagar
el menjar, el sou dels monitors i els
cuiners i les activitats que es fan fins
que es reprenen les classes. El Govern ha anunciat aquesta setmana
que prop de 121.000 alumnes rebran una beca menjador aquest
curs, 12.000 més que l’any passat.

OPINIÓN

Arranca la II
Edición de Becas
Talento Mujer

Espacios
seguros para
menores
invisibles

Les famílies i les empreses de
lleure critiquen les ràtios irreals
Per considerar el temps del migdia
un espai educatiu és imprescindible
el paper dels monitors. Tant l’Associació Catalana d’Empreses del Lleure (Acellec) com la Fapac consideren
que les ràtios que inclou l’esborrany
són irreals perquè són massa altes. El
document provisional preveu un
monitor per cada 30 alumnes a primària i 40 a l’ESO. Les famílies i les
petites i mitjanes empreses diuen
que amb pocs monitors no es pot fer
res més que no sigui simplement vigilar el menjador, i avisen que les ràtios amb què treballa el departament
faciliten que només les grans empreses guanyin els contractes perquè
podran oferir preus més baixos.
El manifest de la Fapac també reclama “personal especialitzat i una
infraestructura adequada” per
atendre els alumnes amb necessitats educatives específiques i garantir que el menjador sigui inclusiu.

Ara

Los chefs promueven la
merienda con Probitas
Los alumnos del colegio público Collaso y Gil, en el Raval, y del Ausias
March, en l’Hospitalet de Llobregat, tuvieron la oportunidad de
aprender a preparar una buena merienda de la mano de dos maestros
de lujo. Los chefs Jordi Cruz en el primero y Albert Adrià en el segun
do, impartieron la semana pasada un taller impulsado por la fundación
Probitas, que contribuye a asegurar
la nutrición de los menores en riesgo
Cruz y Adrià
de exclusión social. Además de en
Jordi Cruz y Albert Adrià enseñaron a
señarles a preparar bocados senci
los chavales a preparar una merien
llos y deliciosos, les animaron a pre
da en la que no faltaron las frutas
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parar ellos mismos en casa la me
rienda con ingredientes saludables.
Toda una lección de cocina y de hábitos de nutrición que forma parte
de la campaña RAI Berenem junts!, con la que los chavales disfrutaron
y fue una oportunidad para conversar con los conocidos chefs. Duran
te el 2017 la Fundació Probitas financió más de 21.000 comidas a me
nores en riesgo de exclusión a través de su programa RAI. / C. Jolonch

El Diario

Quants monitors calen?

Quin ha de ser el preu?

En Solc, el nuevo restaurante del Majestic, David Romero y Luis Antonio Llamas se centran
en el huerto del Maresme donde cultivan para ellos, y en otros ingredientes de proximidad

Un huerto para el Majestic

tari” que recull l’esborrany de decret perquè creava confusió. A la
normativa vigent també s’hi diu que
el menjador és una “prestació complementària d’ajuda a l’escolarització”. Bargalló ha dit que la nova regulació és necessària perquè l’actual “no entén l’espai de menjador
com un espai educatiu”.

OCIO. Una de las colonias organizadas por la Fundación Probitas.
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l Programa Mundial de Alimentos
asegura que «los
programas de alimentación y nutrición escolar son
clave para que los
niños disfruten del derecho universal a la alimentación, la educación y
la salud». Esta es una afirmación que
en la Fundación Probitas hemos hecho nuestra y hemos materializado
en uno de nuestros grandes proyectos: el programa de Refuerzo a la Alimentación Infantil (RAI), que creamos en el 2012 para dar respuesta a
una problemática creciente en Catalunya, y que luego hemos ampliado
a otras zonas de España.
A partir de las colaboraciones que
mantenemos con entidades sociales,
constatamos que, como consecuencia de la crisis económica, existían
familias que, de un día para otro, habían reducido considerablemente
sus ingresos a causa de la pérdida de
trabajo de uno o ambos cónyuges y
que muchos de ellos se encontraban
fuera del circuito de servicios sociales, por lo que estas familias pasaban
desapercibidas para la Administración. Sin embargo, su difícil situación afectaba de forma muy directa
a los hijos, a quienes les empeoraba
la calidad de vida y quedaban en situación de vulnerabilidad.
Nuestra voluntad de ir un paso

más allá y complementar la labor de
la Administración nos animó a crear
el programa RAI, estableciendo una
red de colaboración con escuelas y
servicios sociales para cubrir esta
acuciante necesidad. Gracias a este
trabajo en red, pudimos reforzar el
trabajo de las comisiones sociales e
identificar casos que, sin la ayuda de
los profesores, en contacto diario
con los menores, serían difíciles de
conocer. Con el objetivo de dar una
respuesta rápida y ágil a esta problemática, ideamos un sistema de gestión de becas comedor flexible y eficaz. En el 2017, hemos beneficiado a
7.000 menores, pero todavía hay muchos que quedan fuera de nuestro
programa porque nos falta capacidad de llegar a ellos.
JORNADA INTENSIVA EN SECUNDARIA / Cuan-

do hablamos de atención a menores
vulnerables, la flexibilidad debería
ser una de las máximas, y somos absolutamente conscientes de que es la
Administración quien debería dar
respuesta esta problemática. No obstante, este proyecto es nuestra forma
de hacer un «activismo pragmático»,
ya que, además de reivindicar la necesidad de reformular el sistema de
alimentación en el ámbito escolar,
también demostramos que hay otras
formas de hacerlo que son efectivas y
viables a la vez.
Con la llegada de la jornada in-

En el 2013
ampliamos el
programa para
organizar ‘casals’
de verano
para llenar las
horas libres
tensiva en los institutos de enseñanza secundaria, descubrimos que los
menores en riesgo seguían en la misma situación que cuando entraban
en la ESO pero sin opción de acceder
a las ayudas públicas por la falta de
comedores escolares. Para cubrir esta necesidad, creamos RAI ESO-Dinem Junts!, un proyecto pionero a
través del cual habilitamos un espacio comedor para estos menores vulnerables. Los centros nos ceden un
espacio en el que los jóvenes pueden
comer y realizar actividades de refuerzo escolar y de tipo lúdico-deportivo, prolongando su jornada hasta
las cinco de la tarde. Así, aseguramos
que pueden comer de forma equilibrada, al menos una vez al día, en un
espacio de protección, evitando que
pasen demasiado tiempo solos sin la
supervisión de ningún adulto.
Siendo conscientes de que el ries-

go social no hace vacaciones, en el
2013 ampliamos el programa RAI
con la organización de casals de verano para llenar las horas libres de niños y jóvenes cuyas familias, en muchos casos, no pueden permitírselo.
Esta será la sexta edición de los casals
de verano, que organizamos en julio
y también en agosto, cuando este tipo de iniciativas son prácticamente
inexistentes.
Con la alimentación saludable como eje vertebrador, proporcionamos un espacio protegido en el que
promovemos actividades de la mano
de casi un centenar de entidades con
las que venimos trabajando en los últimos años y que contribuyen al éxito del proyecto. Este verano, estaremos presentes en un total de 44 localidades y llegaremos a más de 6.700
niños. Este año cumplimos nuestro
décimo aniversario y vemos que es
mucho el camino recorrido y las necesidades detectadas. Sin embargo,
queda un largo trayecto por delante
en el que, cada vez más, la colaboración con entidades públicas y privadas puede marcar la diferencia en
un tema tan crucial como la alimentación y la salud de los menores. Es
vital que vayamos de la mano para
beneficiar a estos menores vulnerables y sus familias; nuestro apoyo y
complicidad pueden ser claves para
que la igualdad de oportunidades
pueda ser una realidad. H

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

TRIBUNA

El barrio como agente educativo
Enric
CANET
Director de Relaciones Ciudadanas
del Casal dels Infants

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

nos encontramos en los barrios donde nuestra entidad está presente.
La educación es el centro de nuestro proyecto. La escuela un agente
educativo universal, y nosotros somos su aliado. Esta idea es la que
movió al tejido vecinal crear el Casal dels Infants, con el objetivo de
garantizar que los niños y niñas de
un entorno precario asistieran a la
escuela, estuvieran en condiciones
óptimas de alimentación y de higiene y disfrutaran de un tiempo educativo y relacional después de las

clases. Desde el inicio, también el
barrio fue considerado agente educativo imprescindible. Con el vecindario implicado como voluntarios
y voluntarias, trabajando coordinados con los servicios sociales e intentando sumar esfuerzos con las escuelas y en red con otras entidades.
Entre la militancia social y la lucha
por conseguir los recursos, es así como fuimos gestando la propuesta
de Barrio Educador: Un barrio es
educador cuando todo el mundo es
responsable del crecimiento de los

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
de sus hijos e hijas. Hemos generado espacios para que puedan compartir experiencias y actividades de
aprendizaje con los niños y también
para que se vinculen al barrio y se
sientan parte de él. Espacios de la
comunidad donde todo el mundo
aprende y comparte.
La permeabilidad del barrio es
imprescindible. Sumergirse en la comunidad, sentirla como propia, tiene un potencial imprescindible para generar procesos conjuntos que
pongan al niño y su desarrollo en el
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Osborne Clarke
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Cristobal Colorado
Osborne Clarke
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Xavier Frías
Osborne Clarke

Oriol Bota
Representante de Sant Joan
de Déu-Prov. San Rafael

Maite Gatnau
Osborne Clarke

Marta Segú
Directora General
Fundación Probitas

Jose Ramón Mallol
Osborne Clarke
Ignasi Orriols
Osborne Clarke
Ivette Pardo
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Josep Hill
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Marta Segú
Executive Director

Clara Sistac
Project Specialist

Olga Sancho
Project Manager

Elisabeth Arnaldo
Project Specialist

Mercè Claret
Project Manager

Elisabet Solà
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Javier Zulueta
Project Manager
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Cristina Vico
Project Manager

Victor Flores
Fundraising & Communication

Mercè Bosch
Project Manager

Paula Forns
Communication Trainee

Noemí Seco de Herrera
Osborne Clarke
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RAI

Ayuntamientos y administraciones: Ajuntament de Badia del Vallès, Ajuntament de Barberà
del Vallès, Ajuntament de Canovelles, Ajuntament de Castellar del Vallès, Ajuntament de Cornellà
de Llobregat, Ajuntament de Granollers, Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, Ajuntament de
la LLagosta, Ajuntament de Mollet del Vallès, Ajuntament de Montcada i Reixac, Ajuntament de
Montornès del Vallès, Ajuntament de Parets del Vallès, Ajuntament de Ripollet, Ajuntament de Sabadell,
Ajuntament de Salt, Ajuntament de Sant Adrià de Bedòs, Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet,
Ajuntament de Terrassa, Ayuntamiento de Alguazas, Ayuntamiento de Archena, Ayuntamiento de
Ceutí, Ayuntamiento de Coslada, Ayuntamiento de Parla, Ayuntamiento de Torres de Cotillas, Consell,
Comarcal d’Osona, Consell Comarcal del Vallès Occidental
Otras entidades: AD Iniciatives socials; AEI Raval; AEMA SCCL; Aldeas Infantiles; Asociación de madres
solas AMASOL; Asociación de desarrollo comunitario Gazteleku; Asociación Juvenil ATZ; Asociación
Para la Integración del menor, PAIDEIA; Asociación Play and train; Asociación Parroquia de San Pablo;
Asociación sociocultural Grupo Cinco; 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 La Rotllana; Associació Prosec; Associació Saó Prat; Associació de Veïns i Veïnes Camp
Rodò; Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz; Càrites Interparroquial Mataró; Centre d'Esplai infantil i
Juvenil Mowgli; Centre educatiu Esclat; Centre esplai can Serra; Centre esplai Enlleura’t; Centre esplai
el Nus; Centre esplai Tricicle; Centre Infantil i Juvenil Esplai Eixida; Centre obert Eixample; Centre
Obert Pas a Pas Lleida; CEPS projectes socials; Club d’esplai Bellvitge; Consorci Badalona Sud; Eina
Cooperativa; El Far, Serveis Social Evangèlic; Esclat Associació Solidaritat i Servei Santa Teresina; 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 Institut de Reinserció Social; 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 Soñar
Despierto; Fundació Verge Blanca; Fundación Cruz Blanca; Fundación El Tranvia; Germanes de la
Caritat de Sant Vicenç de Paül; Grup d’Esplai la Fàbrica; 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
Empresa que ha colaborado: BARENTZ CAMPI Y JOVE S.L
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