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

NUESTROS PROGRAMAS:
Programa iniciado en el año 2012 con el objetivo de mejorar la salud de los menores en
riesgo social de nuestro entorno.
Refuerzo
de la
Alimentación
Infantil

RAI_Ayudas al
comedor
Garantizar una comida
saludable al día en el
comedor escolar.

Salud,
Innovación y
Terapias

Formación
Acompañamiento,
Retos y
Oportunidades

RAI_Programas de
verano

RAI_Hábitos
saludables

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

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 sanidad pública.

Programa iniciado en el año 2019 con el objetivo principal de dar la oportunidad a
jóvenes africanos a desarrollar su máximo potencial en su país de origen.

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.
Global
Laboratory
Initiative

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.
Programa de
Cooperación
Internacional

Colaboramos con organizaciones internacionales, para mejorar el acceso a una salud de calidad
para las poblaciones más vulnerables.

Memoria Anual 2019
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ARGENTINA
FIPEC
Hablamos de chagas
BELICE
GLI-BELICE
ECUADOR
CECOMET
Fundación Summa Hummanitate
GLI-ECUADOR
REPÚBLICA DOMINICANA
GLI- REPÚBLICA DOMINICANA

Refuerzo
de la
Alimentación
Infantil

Formación
Acompañamiento,
Retos y
Oportunidades

Salud,
Innovación y
Terapias

ANGOLA
GLI-CUBAL
COSTA DE MARFIL
Fundación Recover
ETIOPÍA
IOCC

MALI
Fundació Ulls del Món
GLI-BAMAKO
MOZAMBIQUE
Fundación Mozambique Sur
NIGERIA
ACNUR

GHANA
GLI-KUMASI

BOLIVIA
CEMSE
Fundación Intercultural
NorSud
GLI-COCHABAMBA

REP. DEM. DEL CONGO
ONAY

GUINEA ECUATORIAL
Inst.Salud Carlos III

SENEGAL
FARO - SENEGAL (Yakaar)
ALVES

NICARAGUA
INPRHU

LIBERIA
GLI-LIBERIA
Ebola Survivors Network
Afro Medical Community
Health and Welfare Services

PERÚ
GLI-PERÚ
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KENIA
Kaperur Community
Based Org.

SIERRA LEONA
GLI-LUNSAR
SUDÁN DEL SUR
Fundación Madreselva
TANZANIA
GLI-KIGOMA

Global
Laboratory
Initiative

Programa de
Cooperación
Internacional

ESPAÑA
SIT
RAI
FARO
CAMBOYA
National Center for
Parasitology
FILIPINAS
GARC
MONGOLIA
National Center for Zoonotic
Diseases
PAPÚA NUEVA GUINEA
Fundació Lluita contra la SIDA

Situación de los programas de ámbito local 2019
RAI

SIT

CONVOCATORIA
DE ACCIÓN SOCIAL

CONVOCATORIA
SALUD MENTAL

Astúrias

Cantabria

País Vasco

Galicia

Cataluña

Castilla y León
Aragón

Madrid
Baleares
Extremadura

Castilla La Mancha

Valencia

Murcia
Andalucía

Canarias

Ceuta
Melilla

Memoria Anual 2019
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LA FUNDACIÓN
DE UN VISTAZO
Desde el año 2008, los accionistas de GRIFOLS S.A.
ceden el 0,7% de los beneficios anuales de la Compañía
a la Fundación Probitas.

ESTRUCTURA

GLI

(personal + otros)

COMUNICACIÓN

756.000 €

215.162,5 €

POYECTO EBOLA
313.319 €

150.000 €

PCI

CONVOCATORIA

SALUD MENTAL

825.000 €

200.000 €

SIT

OTROS
PROYECTOS DE
COLABORACIÓN

544.000 €
CONVOCATORIA

GASTOS

ACCIÓN SOCIAL

300.000 €

2019

TOTAL:

7.125.389 €
RAI

3.336.000 €
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470.000 €

FARO

15.907,5 €

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 y niñas
durante todo el año.
Trabajamos conjuntamente con colegios, institutos, ayuntamientos y entidades sociales para ofrecer a
los menores 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 alimentación, la actividad física, la higiene, el descanso y el bienestar
emocional) los trabajamos de forma transversal, haciendo talleres y formaciones a menores, familias y
educadores.

RAI Refuerzo de la Alimentación Infantil
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Durante el 2019, el programa RAI ha tenido más de
23.000 beneficiarios.
RAI_Ayudas al comedor
7.611 beneficiarios
1.929.263 €
Acceso al comedor escolar en infantil, primaria y secundaria dando la
posibilidad de una comida saludable en un espacio protegido.

RAI_Programas de verano
8.253 beneficiarios
1.140.810 €
Actividades socioeducativas y deportivas durante periodos no lectivos,
asegurando una alimentación y un entorno adecuados.

RAI_Hábitos saludables
7.975 beneficiarios
265.947 €
Promover mediante la realización de actividades y talleres la adquisición
de hábitos de vida adecuados en alimentación, descanso, higiene, deporte y
bienestar emocional.
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RAI_Ayudas
al comedor

Infantil y Primaria
COMIDAS

5.992 menores • 185 colegios • 46 municipios
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 2019: 1.208.998 €

DESAYUNOS

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

Presupuesto 2019: 123.926 €

RAI Refuerzo de la Alimentación Infantil
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RAI_ESO
¡COMEMOS
JUNTOS!

899 jóvenes • 18 centros • 12 municipios
Proyecto creado por la Fundación Probitas con el objetivo de ofrecer un recurso socioeducativo 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 2019, 899 jóvenes han participado en el
programa RAI_ESO ¡Comemos Juntos!
El recurso está activo en 18 centros de 12 municipios de Cataluña, y los jóvenes
beneficiarios provienen de 34 institutos diferentes.

Presupuesto 2019 Probitas: 455.285 €
Otros entes financiadores: Consell Comarcal del Vallès Occidental, Ayuntamiento de
Cornellà de Llobregat y Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet.

Secundaria

RAI_Ayudas
al comedor
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RAI_Programas
de verano

8.253 menores y jóvenes • 124 entidades • 58 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 124 entidades de 58 municipios para hacer posible
que 8.253 menores y jóvenes disfruten de actividades de verano.

Presupuesto 2019: 1.140.810 €
ACTIVIDADES EN
COLABORACIÓN
¡AGOSTO PARA
TODOS!

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.
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 2019 “¡Agosto para
todos!” se ha realizado en 11 municipios: Barberà del Vallès, Barcelona, Canovelles,
Granollers, Mollet del Vallès, Montcada, Parets del Vallès, Sabadell, Sant Adrià, Santa Coloma
de Gramenet y Coslada.

RAI Refuerzo de la Alimentación Infantil
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RAI_Hábitos
saludables

7.975 menores
7.975 menores se han beneficiado de las actividades realizadas para la promoción de los 4 componentes
fundamentales de Hábitos saludables, que incluyen: alimentación equilibrada, actividad física, descanso
y bienestar emocional.

Presupuesto 2019: 265.947 €
Los programas que hemos implementado para promocionar los hábitos saludables incluyen:

RAI
¡A MERENDAR!

Colaboramos con 84 centros abiertos de 51 municipios de España para la compra
de alimentos frescos y la preparación de meriendas saludables. El total de menores
beneficiarios del programa es de 5.935 niños y niñas de 3 a 18 años.

5.935 menores • 84 centros abiertos • 51 municipios
TALLERES DE
ALIMENTACIÓN
Y HÁBITOS
SALUDABLES

Más de 25 talleres de cocina saludable en 12 municipios dirigidos a los menores, sus
familias y sus educadores. Un total de 340 personas han participado.
102 talleres de hábitos saludables impartidos en 10 escuelas de educación infantil y
primaria de la comunidad de Murcia. Un total de 1.400 niños y jóvenes han participado.
12 talleres de cocina saludable dirigidos a 300 menores que participan en nuestros
campamentos de verano ¡Agosto para todos! en 8 municipios de Cataluña.

2.040 menores i jovenes • 139 talleres • 17 municipios
12

ESTUDIO PASOS
La Fundación Probitas ha sido el colaborador principal del
Estudio PASOS (Physical Activity, Sedentarism and Obesity
of Spanish youth), liderado por la Fundación Gasol y en el
que participan 14 grupos de investigación de toda España.
La Fundación Probitas es además uno de los 14 grupos de
investigación.
El objetivo principal del Estudio PASOS es determinar
la correlación de una serie de variables, entre las que se
encuentran el nivel de actividad física, la adherencia a la dieta
mediterránea, el uso de pantallas y otros, con la obesidad
infantil y el sobrepeso en una muestra representativa de la
población infantil y adolescente de 8 a 16 años de toda España.
Han participado 3.887 alumnos matriculados en 247 centros
educativos de primaria y secundaria distribuidos entre las
diversas comunidades autónomas.

Las conclusiones de los
primeros resultados
preliminares ya indicaban una
realidad alarmante en cuanto
a la epidemia de obesidad y
sobrepeso en estas edades y sus
factores determinantes en España.
Uno de los hallazgos más interesantes
para la labor de la Fundación Probitas son los
resultados que indican que a menor nivel socioeconómico más
obesidad y sobrepeso, resultado que justifica el trabajo que
la fundación realiza en la promoción de hábitos saludables
en grupos de población en riesgo social desde hace 8
años. Hará falta profundizar en este análisis pues a partir de
un cierto nivel de pobreza relativa los valores de obesidad y
sobrepeso bajan en relación a la población del estudio.

La conclusión general del estudio es que conviene actuar con urgencia y de manera eficiente
y coordinada para poder controlar la epidemia de obesidad y sobrepeso en la población del
estudio, menores entre 8 y 16 años en el conjunto del Estado español.

PROYECTO ONE TEAM
La Fundación Probitas ha participado en el Proyecto One Team que ha
llevado a cabo el Club Joventut de Badalona y que impulsa la Euroliga de
Baloncesto.

el Baloncesto como
herramienta de integración
comunitaria
El objetivo del proyecto es el de utilizar
el Baloncesto como herramienta de
integración comunitaria en jóvenes en
situación de riesgo social.
15 menores extranjeros provenientes de la
entidad ISOM de Badalona han participado
en las 8 sesiones impartidas en el Estadi
Olímpic de Badalona.
Se han trabajado aspectos como los hábitos
saludables, la cohesión y el trabajo
en equipo, los valores del deporte, la
inclusión de la diversidad y el espíritu de
superación.
RAI Refuerzo de la Alimentación Infantil
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2019

CONVOCATORIA
DE ACCIÓN
SOCIAL

“Retos de la intervención social en un contexto
de pobreza e interculturalidad”.
PROYECTOS QUE COMPLEMENTAN LA ACCIÓN SOCIOEDUCATIVA DE
NUESTRO PROGRAMA PROPIO RAI
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De un total de 76 proyectos presentados,
se han aprobado los 13 siguientes:
+ Latina: Asociación para la Promoción y Gestión
de Servicios Sociales Generales y Especializados
(PROGESTIÓN).
En el distrito de La Latina (Madrid), adolescentes en
riesgo social participan como agentes sociales a través
de un proceso formativo grupal en comunicación y radio,
contribuyendo a la convivencia en el barrio.

Integr-arte: Integración de menores inmigrantes y
sus familias desde el sistema educativo. Fundación
Yehudi Menuhin España.
En Madrid, Andalucía, Canarias, Murcia, Extremadura,
Castilla La Mancha, Cataluña, Galicia, Asturias, y Valencia
se utiliza el Arte en contra de la exclusión social en centros
escolares de atención prioritaria y sus entornos vulnerables.

BCN-ZOOM en los barrios: Enfoque innovador de
inclusión social de los jóvenes en riesgo mediante
la creación audiovisual. Casal dels Infants.
Creación audiovisual para jóvenes en riesgo social del Raval,
Llefià y Sant Roc (Badalona) y Raval-Santa Rosa (Santa
Coloma de Gramenet) con 65 jóvenes de 14 a 20 años.

Espacio Joven Sidecar. AEMA SCCL.
En L’Hospitalet, barrio La Florida – Les Planes se favorece
la cohesión con jóvenes de 12 a 25 años en situación
de vulnerabilidad, reduciendo conductas de riesgo, y
acompañamiento socioeducativo y especializado mediante
alternativas formativas, culturales y de ocio saludables.

Obrador de Oficios Digitales de 9 Barris. Fundació
Privada Pare Manel.
Dispositivo de formación, y emprendimiento en cultura
digital para jóvenes de 16 a 30 años en riesgo social, así
como a agentes educativos y tejido asociativo del territorio.

GR16-18: Mentoría y Arte para afrontar la
emancipación de jóvenes tutelados/as. Punt de
Referència.
Promover la emancipación de 14 jóvenes tutelados/as de
16 a 18 años en Barcelona mediante la mentoría grupal con
voluntariado y la fotografía participativa para la mejora de
competencias clave para afrontar su mayoría de edad.

Caminando juntos. Fortalecimiento de los procesos
de acompañamiento con jóvenes extranjeros
tutelados y ex tutelados. Málaga Acoge.
Mejorar la intervención social con los jóvenes extranjeros,
tutelados y ex tutelados con formaciones específicas para
jóvenes y agentes sociales con un total de 45 profesionales
y de 100 jóvenes.

Instituto de Verano: experiencia formativa
innovadora para desarrollo del alumnado y
profesorado en centros educativos vulnerables.
Fundación Empieza por Educar.
Reducir la tasa de abandono prematuro y fracaso escolar en
entornos desfavorecidos para más de 300 alumnos con un
proceso de innovación y mejora de las prácticas educativas
del profesorado.

Convocatoria Acción Social
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Mejora de la situación social y de salud de los
niños y niñas migrantes en situación de extrema
vulnerabilidad de la ciudad de Melilla. Médicos del
Mundo

Feminam: creación de una obra colectiva para
concienciar sobre la discriminación de género, con
menores, jóvenes y adultos del Raval. L’ARC, Taller
de Música, Fundació Privada

Derecho a la salud y necesidades básicas de 200 menores,
fortaleciendo las capacidades de los 30 profesionales que
los atienden.

Espectáculo de educación en valores, centrado en identificar
estereotipos de género que constituyan un riesgo de
desigualdad, inequidad y abuso. Participan 120 niños/as y
jóvenes de 8 a 20 años del barrio del Raval, Sant Antoni y
Poble Sec en Barcelona.

“Enrédate”: Jóvenes dinamizando la
interculturalidad de los barrios. Iniciatives
Solidàries
Fomentar el tejido social en contextos multiculturales a
través de la formación y el desarrollo de actividades con
200 jóvenes y 30 profesionales en Benimàmet (Valencia).

Labs4Opps. Fundación Ayuda en Acción
Espacio extraescolar de autoaprendizaje, orientación y
experimentación tecnológica para que 153 jóvenes de
Monfero, Palma y Zaragoza identifiquen oportunidades para
la innovación social en su entorno más inmediato.

16

Proyecto Rossinyol: Mentoría en el tiempo libre
para niños en riesgo de exclusión. Fundació
Privada Servei Solidari per la Inclusió Social
Mejora de la cohesión social y fomento de relaciones
de mentoría, en el ámbito del ocio, entre estudiantes
universitarios y jóvenes en riesgo social en Barcelona.

Salud,
Innovación y
Terapias

Dar apoyo a proyectos que tienen como objetivo mejorar la salud de los menores, jóvenes y sus familias,
ofreciendo servicios no cubiertos por la sanidad pública.
Las líneas de trabajo incluyen:

Formación, prevención y sensibilización de profesionales de
la salud y del ámbito social que trabajan con niños y jóvenes.
Terapias innovadoras.

SIT Salud, Innovación y Terapias
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PROYECTOS PROGRAMA SIT
Salud,
Innovación y
Terapias

HOSPITAL SANT JOAN DE DEU
“Cuida’m” y Cuidados Paliativos pediátricos:
Mediante CUIDA’M la fundación ha permitido en 2019 la atención médico-quirúrgica de
7 menores de países con pocos recursos que difícilmente hubiera sido posible atender en
sus países de origen.
La colaboración con la Unidad de Servicios Paliativos pediátricos ha permitido la atención
de 321 menores con enfermedades terminales o crónicas graves y sus familias.

FUNDACIÓN PORT AVENTURA
“Port Aventura dreams”
Dirigido a menores con enfermedades graves y sus familias, promoviendo efectos positivos
a nivel psicológico que puedan mejorar su bienestar y que presenten un potencial impacto
en la evolución de su enfermedad. Se les ofrece una estancia semanal en el village,
reforzando el vínculo familiar y la interacción con otras familias con patologías similares.
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FUNDACIÓN SÍNDROME DE DOWN
Mejorar la salud de menores y adolescentes con síndrome
Down, dando apoyo integral en el ámbito educativo y el
acompañamiento de las familias.

En 2019 Se han beneficiado
431 menores.
FUNDACIÓN VIDAL I BARRAQUER
“ECID” (Equipo Clínico de
Intervención Domiciliaria)
Los técnicos del ECID forman a los profesionales que
trabajan con adolescentes en riesgo social y que podrían
padecer trastornos de salud mental, a fin de que puedan
detectar, identificar y gestionar estos posibles trastornos
de forma adecuada.

FUNDACIÓ VIA ACTIVA
“Ments despertes”
Con el programa “Ments despertes” se pretende acercar
la realidad del trastorno mental mediante la realización
de charlas a jóvenes en centros educativos. El objetivo es
promover hábitos saludables y reflexionar sobre ciertas
conductas de riesgo en el consumo de drogas así como
normalizar la enfermedad mental, promover la salud y
empoderar y hacer partícipe a la comunidad.

FUNDACIÓN TIERRA DE HOMBRES
“Viaje hacia la vida”:
Garantizar la atención de menores de origen africano
gravemente enfermos, sin opción de ser tratados médica o
quirúrgicamente en sus países de origen.

En 2019, se han tratado
62 menores en distintos
hospitales de España.

HOSPITAL UNIVERSITARIO VALL
D’HEBRON + VHIR + CTAC
Terapia asistida con canes
La Fundación colabora para mejorar la calidad de vida de
niños/as con trastorno del espectro alcohólico fetal (TEAF)
y trastorno del espectro autista (TEA). Son atendidos
40 pacientes (36 con TEAF y 4 con TEA) con diversos
“perros terapia”, animales específicamente seleccionados
y adiestrados, para poder facilitar la relación de estos
menores con los profesionales de la salud y conseguir una
mejor adherencia a las terapias.

Beneficiarios directos: 1.245
SIT Salud, Innovación y Terapias
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2019

CONVOCATORIA
SALUD
MENTAL

“Nuevos enfoques en el abordaje
de la salud mental”.
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CONFEDERACIÓN AUTISMO ESPAÑA: “Salud mental
y trastorno del espectro del autismo: retos y
estrategias de abordaje”.

OBERTAMENT: ‘What’s up! ¿Cómo vas de Salud
Mental?’ Proyecto anti estigma dirigido a jóvenes
y a su entorno.

Mejorar el conocimiento en relación al Trastorno del
Espectro Autista, entre menores y jóvenes con TEA y los
profesionales que trabajan con estos grupos.

Reducir el estigma, el tabú y los prejuicios que existen e
intervenir para acabar con la discriminación en salud mental
entre los jóvenes y todo su entorno: profesorado, entidades
sociales, etc.

A TEYAVANA: “Atención psicosocial a menores
con necesidades específicas (TEA, TDAH y otros
trastornos graves del desarrollo)”.
Mejorar la coordinación del profesorado y de los centros
educativos con los diversos agentes del entorno,
promoviendo un clima de convivencia y participación de
las familias para evitar el fracaso escolar del alumnado en
riesgo social y prevenir el absentismo.

ASOCIACIÓN JUSTALEGRIA: “Prevención de la
conducta suicida en la provincia de Málaga
dirigido al ámbito educativo con especial atención
a jóvenes y adolescentes”.
Dar a conocer la problemática del suicidio a los
profesionales de los centros educativos para reducir
conductas suicidas con especial atención a jóvenes hasta 21
años, con trastornos de conducta como TDAH o problemas
de abuso a las tecnologías

FUNDACIÓ CLÍNIC PARA LA INVESTIGACIÓN
BIOMÉDICA (FCRB): “Trastorno del Espectro
Alcohólico Fetal (TEAF): validación clínica de la
App diagnóstica Visual FASD”.
Validación clínica de la APP diagnóstica Visual FASD con
niños adoptados y la elaboración de guías específicas por el
TEAF.

FEAFES VALLADOLID: “Prevención del abandono
escolar temprano y construcción positiva de la
salud mental”.
Dirigido al alumnado, especialmente con necesidades
especiales, para construir una salud mental positiva
mediante la sensibilización a los jóvenes, a su entorno
(profesorado y familias), trabajando en la gestión de
emociones, habilidades sociales, resolución de problemas y
conflictos, con el objetivo de superar los retos.

FEDERACIÓ SALUD MENTAL CATALUÑA: “Formación
en salud mental infanto-juvenil para familiares y
profesionales. Fase 1”.
Mejorar la recuperación e inclusión social de los niños
y jóvenes con problemas de salud mental mediante la
promoción de la salud mental positiva y la prevención
terciaria. Para ello, se generan materiales formativos
dirigidos a familiares y educadores/profesionales a fin de
favorecer estrategias de abordaje y mejorar la inclusión de
los niños y jóvenes.

Convocatoria Salud Mental
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Formación
Acompañamiento,
Retos y
Oportunidades

La Fundación Probitas ha creado e impulsado el Programa “FARO”, para dar la oportunidad a jóvenes
africanos a desarrollar su máximo potencial en su país de origen.

EL PROGRAMA TIENE LOS SIGUIENTES OBJETIVOS:
Sensibilizar a los jóvenes y a sus familias sobre el proceso migratorio antes de que decidan emprenderlo
para que sean conocedores de la realidad que se van a encontrar y tomen una decisión libre e
informada.
Fomentar la formación en sus países de origen, así como el acceso a un empleo digno, empoderando a
los propios jóvenes para atenuar la fuga de talentos.
Realizar una formación general adaptada sobre emprendimiento y gestión de negocio en Barcelona
para los jóvenes africanos seleccionados.
Facilitar el retorno a sus países de origen, de los jóvenes que así lo decidan, en condiciones de dignidad
bajo un acompañamiento integral posterior a una formación específica en Barcelona, apoyo psicosocial y
desarrollo de su proyecto de empresa. Estos jóvenes actuarán de portavoces de que una vida y trabajo
digno en su país es posible.
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“PROYECTO YAKAAR” (ESPERANZA)
El primer proyecto enmarcado en el Programa “FARO” que se pone en marcha es el “Proyecto Yakaar” (“Esperanza”, en
Wolof) que va dirigido a jóvenes procedentes del Senegal.

FASES DEL PROYECTO
Identificar jóvenes senegaleses con interés en retornar a su país de
origen por haber constatado una realidad sin futuro en España. Ofrecer
capacitación y formación en Barcelona.
CATALUNYA

SENEGAL

Acompañar de forma integral a los jóvenes en su retorno a Senegal y
su incorporación laboral a través del desarrollo de un plan de empresa o
de inserción laboral. Estos jóvenes podrán actuar de altavoces para que
otros jóvenes puedan constatar que la información y la formación son
esenciales para poder desarrollar su dignidad en su país.

Sensibilizar y concienciar sobre la realidad de la migración a los
jóvenes senegaleses y sus familias, ofreciendo formación en el país de
origen.

FARO
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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:
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Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Diagnóstico de
situación “Needs
Assessment”

Refuerzo de
infraestructuras y
dotación de equipos
de laboratorio

Capacitación del
personal local en
técnicas diagnósticas y
gestión del laboratorio

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

RAPIDEZ
Agilidad en la
obtención de
resultados

CALIDAD Y
FIABILIDAD
Control de calidad
y validación de
resultados con técnicas
estandarizadas

PROXIMIDAD
Acercamiento
de centros de
diagnóstico a las
poblaciones más
vulnerables

GLI Global Laboratory Initiative
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GLI 2019:
Global
Laboratory
Initiative

11 proyectos • 11 países • 29 laboratorios
PROYECTOS AUTOSUFICIENTES:

6 proyectos autónomos (Mali, Ghana, Sierra Leona, Ecuador, Perú y Bolivia).

PROYECTOS EN FASE FINAL:

3 proyectos en fase final (Tanzania, Belice y Angola).

PROYECTOS EN FASE INICIAL:

2 proyectos en fase inicial de diagnóstico de situación (Liberia y República Dominicana).
Durante el año 2019 se han llevado a cabo acciones para mejorar la calidad del diagnóstico
en los laboratorios que forman parte de la red GLI y la puesta en marcha de acciones
integrales a nivel de salud comunitaria. Se han logrado compromisos de sostenibilidad con
los ministerios de salud en algunos GLI ya consolidados, y se ha iniciado el programa en 2
nuevos países donde el acceso a un diagnóstico de calidad es muy deficiente.
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ESTADO DEL
PROGRAMA GLI 2019:

TANZANIA:
Implementado en el Hospital de Kasulu y en 5 centros de
salud de la región de Kigoma, junto con Cruz Roja y el Ministerio
de salud.
• Formación de los técnicos de laboratorio de los 3 nuevos centros por parte
de personal de Probitas y del Hospital Vall d’Hebrón de Barcelona.

BELICE:
Implementado en el Hospital de Dangriga y en 4 centros de salud (2 del sur y 2 del norte del
país), junto con UNICEF y con el Ministerio de Salud.
• Obras de mejora de los laboratorios del norte, nuevos equipos y formación técnicos de
laboratorio.
• Talleres de sensibilización sobre salud y bienestar en la comunidad y taller de formación
en atención prenatal a 54 agentes de salud comunitarios.
• Encuesta de satisfacción del uso del laboratorio por parte de los pacientes y personal
médico.

ANGOLA:
Implementado en el Hospital Nossa Senhora da Paz de Cubal (Benguela), junto con el
Instituto de Investigación del Hospital Vall d’Hebrón (VHIR).
• Compra de nuevos equipos de laboratorio y de reactivos.
Hospital
Nossa Senhora
da Paz

• Construcción de un depósito de agua para el laboratorio.
• Monitorización por control remoto del sistema solar fotovoltaico instalado en el
laboratorio del hospital por Azimut 360.

REPÚBLICA DOMINICANA:
Nuevo programa GLI iniciado con “Save the Children” y el Ministerio de salud.
• Visita de evaluación a terreno para valorar las condiciones sanitarias de la provincia y la
capacidad resolutiva de los laboratorios.
• Se reforzará el laboratorio del Hospital Provincial Hato Mayor.
• Importante componente comunitario con apoyo en los centros de salud rurales y a los
agentes de salud comunitarios en zonas sin servicios básicos.

LIBERIA:
Nuevo programa GLI iniciado con el Hospital de “Saint Joseph” en Monrovia.
• Visita de evaluación a terreno por parte de Probitas para valorar las condiciones
sanitarias de la población local y la capacidad resolutiva del laboratorio.
• Grifols Engineering ha participado en la valoración de las necesidades del nuevo
laboratorio.
• Se reforzará el laboratorio a nivel de infraestructura, equipos y formación del personal.
GLI Global Laboratory Initiative
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El centro de salud de Santa Teresa en Belice ahora tiene un
laboratorio gracias al Programa GLI.
Elena Sam, de 34 años y madre de un niño que ahora tiene 3 años, explica que antes era
imposible ser atendida en una clínica cercana, en la que poder completar las analíticas para
el control prenatal. No fue hasta su última visita, poco antes del parto, cuando tuvo acceso,
andando apenas unos minutos, a los servicios del laboratorio clínico en el propio centro de
salud de su pueblo. “Fue mucho más fácil durante mi última visita antes de dar luz. Al tener
una gestación tardía, fue mucho mejor”, dijo. Explicó que ya no se tenía que preocupar de
transitar por la carretera en mal estado, por las dificultades del horario de los autobuses,
con pocos recorridos y distantes entre sí, ni por estar lejos de su pueblo durante todo el
día. “Estoy contenta de que las otras madres no tengan que pasar por lo que yo he pasado”,
dijo a modo de conclusión.
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PROYECTO
GLI SOFTWARE:
Herramienta informática para la gestión de laboratorios creada ad-hoc
por el equipo de Probitas con la colaboración de asesores externos de
carácter multidisciplinario. En este momento se ha desarrollado una versión
mejorada del GLI-software por parte de la “Universitat Politècnica de
Catalunya (UPC)” que ya ha sido instalada en el GLI-Kumasi, en Ghana. Los
especialistas de la UPC están ya trabajando para aumentar su versatilidad
e incrementar sus funciones y rendimiento para ser instalada en todos los
programas GLI del mundo que así lo requieran.

PROGRAMA GLI... ¿Y DESPUÉS?...
Uno de los objetivos más importantes de la Fundación en el marco del Programa GLI es la
sostenibilidad a medio y largo plazo. En el programa GLI, una vez realizada la evaluación
externa al final de la implementación del programa, la fundación propone a cada entidad
colaboradora diversas opciones técnicas para continuar formando parte de la red de
Laboratorios GLI.
Entre las opciones se incluyen:
CONTROL DE CALIDAD DEL LABORATORIO: Sistema de control de calidad internacional
gestionado por la OMS.
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO: Acuerdos con empresas especializadas
para asegurar que los equipos están bien calibrados y funcionan adecuadamente.
ORGANIZACIÓN DE TALLERES DE FORMACIÓN: Talleres específicos sobre los problemas de
salud más comunes en cada zona, a los que asiste el personal técnico de las zonas remotas
donde se ejecuta el proyecto.
PROYECTOS MONOGRÁFICOS EN SALUD: Proyectos de un año de duración que permiten
expandir el impacto del laboratorio GLI en el ámbito social y comunitario y que tienen un
impacto en la salud de la población, tanto a nivel local como regional, reforzando el enfoque
holístico del programa.
GLI Global Laboratory Initiative
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Programa de
Cooperación
Internacional

Como ya venimos haciendo desde 2016, en la Fundación Probitas
nos alineamos con las directrices generales marcadas por la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) como una oportunidad para que los
estados y sus sociedades emprendan un nuevo camino con el que
mejorar la vida de todas las personas.
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En el ámbito de los ODS, la Fundación Probitas se alinea de forma especial con su Objetivo 3:

Garantizar una vida sana y promover el bienestar para
todos en todas las edades.
Este objetivo consta de 13 metas y la Fundación Probitas ha decidido focalizar sus
esfuerzos en apoyar concretamente la consecución de la meta 3.3:

La lucha para poner fin a las enfermedades tropicales
desatendidas (ETD), así como a las epidemias de VIH/
SIDA, tuberculosis y malaria.
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 la
población.

Las ETD son especialmente importantes para el cumplimiento del objetivo
sanitario (ODS 3) pero también afectan y se ven afectadas por muchos otros
objetivos como poner fin a la pobreza (ODS 1) y el hambre (ODS 2) o garantizar
la disponibilidad de agua y saneamiento (ODS 6) para reducir las desigualdades.
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PROYECTOS
DE LA CONVOCATORIA 2019
ENFERMEDAD DE CHAGAS
CEMSE: Investigación del vector de la enfermedad de
Chagas en el Centro Integral de Investigación y Capacitación
de Enfermedades Transmitidas por Vectores en Alegría,
Bolivia.
INPRHU: Acción Comunitaria en la prevención y control del
Chagas en Totogalpa – Madriz, Nicaragua.
FUNDACIÓN INTERCULTURAL NORSUD: Disminución de
la incidencia de la enfermedad de Chagas en los municipios
Huacareta y Monteagudo de la región endémica del Chaco,
Departamento de Chuquisaca, Bolivia.

FIPEC: Implementación de técnicas de biología molecular
para el diagnóstico temprano de sífilis y enfermedad
de Chagas congénita, en el programa de control de
enfermedades de transmisión materno infantil (ETMI) plus,
OPS-OMS, estudio multicéntrico. Argentina.
HABLAMOS DE CHAGAS: ¿De qué hablamos cuando
hablamos de Chagas? Promoviendo la salud como
construcción social y comunitaria en diversos contextos
educativos. Argentina.

EQUINOCOCOSIS
NATIONAL CENTER FOR ZOONOTIC DISEASES: Adquirir herramientas para
la identificación y monitorización de la transmisión activa de E. granulosus,
creando una línea de base en la provincia de Bayankhongor en Mongolia.
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RABIA
GARC: Expansión de la vigilancia epidemiológica
de la rabia en un proyecto a nivel comunitario en
Muntinlupa City, Filipinas.

DREPANOCITOSIS
FUNDACIÓN RECOVER: Diagnóstico precoz de la drepanocitosis para poder poner en
marcha las medidas preventivas para evitar complicaciones de la enfermedad en Costa de
Marfil.
ONAY: Proyecto piloto de sensibilización, control, examen precoz y seguimiento de la
drepanocitosis en la Maternidad de Binza, Kinshasa. República Democrática del Congo.

LEISHMANIASIS VISCERAL
KAPERUR COMMUNITY BASED ORGANIZATION: Refuerzo de la infraestructura y de la
capacidad resolutiva para el manejo de la leishmaniasis visceral o Kala-azar en el Hospital
Chemolingot, en el subcondado de East Pokot, Baringo. Kenya.

FILARIASIS LINFÁTICA
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III: Mapeo de Oncocercosis, Filariasis linfática y Loasis en
Guinea Ecuatorial Continental para el desarrollo de estrategias de control y prevención de
estas enfermedades.
INTERNATIONAL ORTHODOX CHRISTIAN CHARITIES: Avances en el tratamiento de la
Podoconiosis y la filaria linfática en Etiopía.
FUNDACIÓN LUCHA CONTRA EL SIDA: Establecimiento de grupos de autocuidados para
reducir el impacto de 3 ETD co-endémicas (Pian, filariasis linfática y lepra) en Papúa Nueva
Guinea.
PCI Programa de Cooperación Internacional
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TENIASIS, CISTICERCOSIS, GEOHELMINTOS
NATIONAL CENTER FOR PARASITOLOGY: Desarrollar la capacidad para monitorear una
serie de ETD de origen parasitario a través de la técnica del Kato-Katz en 5 provincias de
Camboya e implementar una primera fase de vigilancia epidemiológica, a nivel comunitario,
para Tenia solium.

OTRAS ENFERMEDADES TROPICALES DESATENDIDAS
FUNDACIÓN SUMMA HUMMANITATE: Acceso a agua potable para la población indígena
Achuar, el centro de salud y la residencia estudiantil en la Comunidad de Wasakentsa en la
Amazonía ecuatoriana para mejorar el control vectorial y la lucha contra los geohelmintos.

VIH/SIDA, MALARIA y TUBERCULOSIS
FUNDACIÓN MOZAMBIQUE SUR: Mejora de la prevención y de la adherencia al tratamiento
del VIH-SIDA y la malaria en las comunidades rurales del sur de Mozambique.
FUNDACIÓN MADRESELVA: Fortalecimiento de los servicios de salud para desplazados
internos en Wau a fin de mejorar la lucha contra el VIH/SIDA, la malaria y la tuberculosis.
Sudán del Sur.
VAE/CECOMET: Mejorar la salud en las comunidades indígenas (Awa) del distrito de salud
San Lorenzo mediante la prevención de la malaria, el Chagas y los geohelmintos. Ecuador.
ACNUR: Prevención y tratamiento contra la malaria entre refugiados cameruneses en Nigeria.

TRACOMA
FUNDACIÓ ULLS DEL MÓN: Lucha contra el tracoma en el distrito de Bankass (región de
Mopti), construyendo un futuro con una visión sana para las niñas y los niños de Mali.
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PROYECTO
EBOLA

PRODUCCIÓN DE INMUNOGLOBULINAS ANTI-EBOLA PARA
UTILIZAR COMO POTENCIAL TERAPIA EN FUTURAS EPIDEMIAS
El Proyecto Ebola, diseñado en Barcelona y USA en 2014, e implementado en 2016 en Monrovia, es un
proyecto multidisciplinar entre el grupo Grifols, la Fundación Probitas, el Ministerio de Salud de Liberia
y ONGs locales e Internacionales.
Desde el inicio, el proyecto, cuenta con la colaboración efectiva en terreno de la entidad Afromedical
Health and Community Services que ha sensibilizado a supervivientes de Ebola y a sus familias,
consiguiendo que donasen su plasma para la producción de inmuglobulinas anti-Ebola.
También se ha incorporado al proyecto la red nacional de supervivientes de Ebola “Ebola Survivors
Network”. Esta red de personas que superaron la enfermedad, actúan dando apoyo y asesorando a las
personas que sufren estigmatización o que presentan secuelas, para que logren llevar una vida lo más
normalizada posible y se reintegren en sus comunidades de origen.

Proyecto Ebola
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¿Cómo opera el Proyecto Ebola?
La donación de plasma se realiza en el Plasmapheresis
Modular Center (PMC), edificio modular diseñado por
Grifols Engineering en 2014 con el apoyo de otras empresas
del grupo Grifols.
Se construyó la planta de Clayton (Carolina del Norte)
en 2015 para procesar el plasma procedente de Liberia,
fraccionarlo y producir las inmunoglobulinas anti-Ebola.
Actualmente ya se dispone de inmunogloblinas anti-Ebola
para ser utilizadas.
Más de 50 voluntarios de Grifols han ido apoyando el
proyecto desde 2016, viajado al terreno para aportar su
experiencia in situ y más de trescientos han participado de
forma indirecta para permitir que el Proyecto Ebola siga
adelante.
En 2019, se han seguido analizando muestras de plasma
mediante la técnica de biologia molecular de PCR. Las
muestras se testean para VIH, hepatitis B/C y sífilis en el
Hospital Saint Joseph de Monrovia, y para Ebola y Lassa
en el “National Reference Laboratory” del Ministerio de
Salud. La disponibilidad y reactividad del Hospital Saint
Joseph, lo han convertido en uno de los colaboradores
principales del proyecto en Liberia.

¿

2.321 visitas al PMC
1.821 donaciones de plasma

¿Cómo donan plasma los supervivientes de
Ebola?
Distintos supervivientes de Ebola acuden diariamente al
PMC enviados por las entidades colaboradoras. Para decidir
su idoneidad como donantes, se realiza una evaluación
médica que consiste en diversos tests analíticos, historia
clínica completa y exploración física. Una vez declarados
aptos para la donación, el equipo de empleados locales
(médico, enfermera y técnico de laboratorio), le acompañan
durante todo el proceso. Las instalaciones permiten que
las donaciones cumplan con las mismas condiciones de
bioseguridad que se utilizan en Europa o USA. Tras la
donación la persona regresa a su comunidad después de una
comida nutritiva y de recibir un reembolso de sus gastos de
desplazamiento.

¿Cuál es el rol de la Fundación Probitas en
el Proyecto Ebola?
La Fundación Probitas ha sido un punto focal para llevar
el proyecto a buen término, apoyando al grupo Grifols y
gestionando el proyecto en terreno así como la relación con
los organismos Internacionales (OMS, PMA), ONGs locales y
el Ministerio de Salud de Liberia.
Probitas ofrece a través de las entidades locales refuerzo
nutricional y atención médica a las comunidades más
afectadas, tanto a los donantes de plasma y a sus familias
como a las personas más vulnerables de la comunidad. Esta
estrategia denominada “Twin families” está diseñada
para disminuir el estigma que aún hoy en día sufren los
supervivientes. Gracias a ello, toda la comunidad se
beneficia de forma holística.

En este año se ha dado apoyo desde el proyecto a 3.668
beneficiarios directos y a 14.672 beneficiarios indirectos.
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54.000 dosis
de vacunas
18.000
personas

OTROS PROYECTOS DE SALUD EN
COLABORACIÓN CON EL MINISTERIO DE
SALUD DE LIBERIA Y OTRAS ONG LOCALES
Este año 2019, la Fundación Probitas ha financiado la vacunación contra
el virus de la Hepatitis B de todo el personal de salud de Liberia.
Esta petición se hizo efectiva por parte del Ministerio de Salud como
consecuencia de la alta tasa de prevalencia de Hepatitis B entre el personal
sanitario. Se han comprado 54.000 dosis de vacunas de Hepatitis B
para administrar las tres dosis necesarias a cada persona que se vacuna.
De momento se han puesto las dos primeres dosis a 18.000 personas,
quedando pendiente la tercera dosis (6 meses después de la primera).
Para esta campaña de vacunación, la Fundación Probitas ha establecido una
colaboración con el “National Public Health Institute of Liberia”, siendo
PHIL la entidad implementadora en todo el país.

Proyecto Ebola
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10 AÑOS COMPROMETIDOS
CON LA SALUD “AQUÍ Y ALLÍ”
El 12 de junio de este año la Fundación Probitas ha conmemorado sus 10 años de trabajo
para contribuir a mejorar la salud de las poblaciones más vulnerables a nivel local e
internacional.
El acto se celebró en la Casa Capell en Barcelona, y asistieron 200 invitados entre
los que, además del equipo de trabajo de Probitas, se encontraba el Patronato de la
fundación, el Presidente y los CEOs de Grifols, así como empleados y colaboradores de
Grifols, Osborne-Clarke y representantes de la mayoría de entidades con las que ha
colaborado Probitas en estos años.
Durante la celebración se presentó el vídeo conmemorativo de Probitas y la exposición
fotográfica, en el que aparecen los programas principales que lleva a cabo la fundación,
y contó con la participación excepcional del Chef Ferran Adrià y de James Johnson,
coordinador del proyecto Ebola en Liberia.
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EXPOSICIÓN AUDIO-VISUAL: 10
AÑOS COMPROMETIDOS CON LA
SALUD “AQUÍ Y ALLÍ”
Para acercar a los empleados de Grifols información detallada sobre los
programas que ha realizado la Fundación Probitas en estos 10 años
de trabajo, se inició en octubre de este año una exposición audiovisual
itinerante que ha recorrido todas las sedes de Grifols en España y EEUU.
Esta exposición audiovisual itinerante, consta de un vídeo general de 7
minutos de duración en la que aparece un resumen de todos los programas,
un vídeo de 4 minutos para cada programa especifico, y una exposición
fotográfica sobre cada uno de los programas que ejecuta la fundación desde
el 2009.
La aceptación por parte de los empleados de Grifols ha sido muy buena
y han podido preguntar y hacer comentarios sobre los proyectos al
representate de la Fundación Probitas que se ha desplazado a cada una de
las sedes de Grifols siempre que ha sido posible.

2

3

1. Clayton
2. Raleigh
3. San Marcos
4. San Diego
5. Los Angeles
6. Emeryville

8 7
6

4

4
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5
3

6

1
5

1. Murcia
2. Bilbao
3. Santiago de Compostela
4. Madrid
5. Sevilla
6. Valencia
7. Parets del Vallès
8. Sant Cugat del Vallès
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Global
Laboratory
Initiative

FUNDACIÓN PROBITAS
EN LOS MEDIOS
EXPANSIÓN

EL PERIÓDICO

LA VANGUARDIA

LA RAZÓN
ABC

ENTREVISTAS
EN LA RADIO

EL MUNDO

REDES SOCIALES

HAN COLABORADO:
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CAPTACIÓN DE FONDOS
En octubre del 2019 hemos lanzado simultáneamente a través de nuestra página web y del portal de
empleados de Grifols, unas campañas para la captación de fondos con el fin de reforzar proyectos activos,
contribuyendo así a mejorar la salud de las poblaciones locales e internacionales más vulnerables.
Las campañas creadas en nuestra página web han sido Transfusiones seguras en Tanzania, Espacios
saludables en institutos y Únete a Fundación Probitas, para hacerse socio de la Fundación.
Agradecemos las donaciones recibidas por particulares y los empleados de las siguientes empresas: Grifols,
Osborne & Clarke y Kreab.

PATRONATO
Tomás Dagá
Presidente del Patronato
Abogado y socio director de
Osborne Clarke
Ignacio Calero
Secretario del Patronato
Abogado y socio de
Osborne Clarke
Enrique Grifols
Médico Ginecólogo

Antonio Paez
IG Clinical
Operations Grifols
Oriol Bota
Representante de
Sant Joan de DéuProv. San Rafael
Marta Segú
Directora General
Fundación Probitas

COLABORADORES
• OSBORNE CLARKE:
Roger Segarra
Paula Grifols
Gustavo Esquivias
Cristobal Colorado
Xavier Frías
Maite Gatnau
Jose Ramón Mallol

Ignasi Orriols
Ivette Pardo
Josep Hill
Noemí Seco de Herrera
Jordi Fábregas
Emma Pons
Cristina Rosanes

• GRIFOLS (Exposición itinerante):
Montse Font. HR People Experience Hub
Equipo de FACILITIES (España y USA)
Equipo de LOGISTIC & SERVICE (España y USA)
Equipo de CORPORATE COMMUNICATIONS (España y USA)
• GRIFOLS ENGINEERING (proyecto GLI)

EQUIPO
Marta Segú
Executive Director

Mercè Bosch
Project Manager

Olga Sancho
Project Manager

Clara Sistac
Project Specialist

Mercè Claret
Project Manager

Víctor Flores
Fundraising &
Communication

Javier Zulueta
Project Manager
Elisabeth Arnaldo
Project Manager

Paula Forns
Communication
Trainee

Cristina Vico
Project Manager
Memoria Anual 2019
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Refuerzo
de la
Alimentación
Infantil

Salud,
Innovación y
Terapias

AYUNTAMIENTOS Y ADMINISTRACIONES:

OTRAS ENTIDADES:

Ajuntament d’Aitona, Ajuntament d’Alcarràs, Ajuntament
d’Alfarràs, Ajuntament de Badia del Vallès, Ajuntament de
Barberà del Vallès, Ajuntament de Canovelles, juntament
de Castellar del Vallès, Ajuntament de Cornellà de
Llobregat, Ajuntament de Granollers, Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, Ajuntament de la LLagosta,
Ajuntament de Lleida, 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, Ajuntament de Vacarisses, Ayuntamiento
de Alguazas, Ayuntamiento de Archena, Ayuntamiento de
Ceutí, Ayuntamiento de Coslada, Ayuntamiento de Parla,
Ayuntamiento de Torres de Cotillas, Consell Comarcal del
Gironès, Consell Comarcal d’Osona, Consell Comarcal del
Vallès Occidental.

AD Iniciatives socials; AEI Raval; AEMA SCCL; Aldeas Infantiles; Associació Amics del Moviment
Quart Món de Catalunya; 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 Punt de Referència; Associació
Saó Prat; Associació de Veïns i Veïnes Camp Rodò; Asociación Barró; Asociación de madres solas
AMASOL; Asociación de desarrollo comunitario Gazteleku; Asociación Experienta; Asociación
ICEAS; Asociación Juvenil ATZ; Asociación Malaga acoge; Asociación Para la Integración
del menor, PAIDEIA; Asociación Play and train; Asociación Progestion; Asociación Pronisa;
Asociación sociocultural Grupo Cinco; Ca n’Arimon, 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 Servei
Social Protestant; Esclat Associació Solidaritat i Servei Santa Teresina; Esplai Ca n’Anglada;
Esplai El Nus; Esplai La Florida; Esplai Panda; Federació d’Entitats els Garrofers; Fundació ADSIS;
Fundació Agi; Fundación Balia por la Infancia; Fundació Carles Blanch; Fundació Casal l’Amic;
Fundació Comtal; Fundació Concepció Juventeny; Fundació Cruyff; Fundació IDeA; Fundació
Iniciatives Solidaries; Fundació Infància i Família; 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 l’Arc taller de Música; Fundació Roure; Fundació Salut
Alta; Fundació Servei Solidari; Fundació Soñar Despierto; Fundació Superacció; Fundació Verge
Blanca; Fundación Empieza por Educar; Fundación Cruz Blanca; Fundación El Tranvia; Fundación
Emet Arco Iris; Fundación NAIF; Fundación Social Universal; Fundación Yehudi Menuhin; 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; L’Eina Cooperativa; Médicos del Mundo;
Parroquia nuestra señora del Carmen; Salesians Girona; Salesians La Mina; Salesians Lleida;
Salesians Mataró; Save the Children; Suara cooperativa; Transpirenaica Social Solidaria; Tribalia;
Une-T Asociación juvenil.

EMPRESAS QUE HAN COLABORADO:
Osborne & Clarke, Kreab, Juvé & Camps, Fun Providers,
Barentz Campi y Jové S.L., Aigües minerals de Vilajuïga y
Club Joventut de Badalona.

CON EL APOYO DE:
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Formación
Acompañamiento,
Retos y
Oportunidades

Global
Laboratory
Initiative

Programa de
Cooperación
Internacional

Memoria Anual 2019
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Fundación Probitas abre sus puertas a todos
vosotros para que podáis participar directamente en
nuestros proyectos con vuestra aportación personal

Con un poco
“ de
tu ayuda,

“

ayudaremos a
muchos.

PUEDES HACER TU DONACIÓN
a través de la página web:

donations.fundacionprobitas.org
o mediante el Portal Grifols

PARA CUALQUIER DUDA

podéis contactar con el siguiente correo:

donaciones.probitas@grifols.com

C. Jesús i Maria, 6 • 08022 Barcelona • Tel. +34 935 710 500 • fundacion.probitas@grifols.com • www.fundacionprobitas.org

