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Carta de la directora
La Fundación Probitas lleva más de 10 años
trabajando para mejorar la salud de las
poblaciones más vulnerables a nivel local e
internacional, pero, sin duda, 2020 ha sido un
año de grandes retos debido al impacto de la
pandemia en todo el mundo.
En España hemos detectado un rápido aumento
de la pobreza infantil. Actualmente, alrededor
del 27% de los niños y niñas se encuentran en
riesgo de pobreza o riesgo social, y la salud de
estos menores se ve afectada debido a la falta de
una alimentación diaria nutritiva y equilibrada, a
la vez que las restricciones de movilidad conllevan
una menor interacción social y práctica de hábitos
saludables como, por ejemplo, actividad física y el
deporte.
Por todo ello, tras decretarse el confinamiento
domiciliario, centramos nuestros esfuerzos en
activar, por una parte, una iniciativa de emergencia
que nos permitiera seguir dando apoyo a los
menores más vulnerables de nuestros programas,
impulsando el reparto de tarjetas monedero
para la compra de alimentos para familias que
quedaban fuera de las ayudas públicas. Por otra
parte, decidimos mantener todos nuestros
programas, como el que realizamos con jóvenes
de la ESO durante el curso escolar adaptándonos
a las recomendaciones sanitarias, para que
los menores pudieran realizar de una forma
segura actividades deportivas, socioeducativas
y acceder a una comida saludable al día en el
comedor escolar, tras meses sin salir de casa ni
relacionarse con otros jóvenes.
Pero también hemos querido ir más allá.
Conscientes de la profunda huella que está
dejando la pandemia, impulsamos la iniciativa
Twin Families, un programa de captación de
fondos con el que buscamos hermanar familias
para ampliar nuestras capacidades de actuación
en las becas comedor y llegar así a un mayor
número de menores.
En el ámbito internacional, hemos seguido
trabajando con las entidades para asegurar la
ejecución de todos los proyectos previstos.
Concretamente, el programa Global Laboratory
Iniatiative (GLI), que cumplió sus primeros 10
años de funcionamiento, ha permitido que en las
zonas en las que se encuentran los centros de
salud y los 29 laboratorios GLI, las comunidades
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estuvieran mejor preparadas para afrontar
la pandemia, a pesar de la habitual falta de
recursos materiales en los países en desarrollo
donde focalizamos nuestra actividad.
En este contexto, en 2020 hemos sido capaces
de redoblar esfuerzos para que el compromiso
de la Fundación Probitas se extienda a personas
y empresas solidarias que quieren contribuir
a la mejora de oportunidades de desarrollo de
personas de colectivos vulnerables tanto en
España como en el resto del mundo. Este periodo
nos ha permitido abrir una nueva etapa en la que
hemos decidido dar prioridad a aquellos proyectos
que inciden más directamente en la fragilidad
de las personas, al tiempo que estableceremos
nuevas alianzas para reforzar nuestra acción
directa sobre la vulnerabilidad social.
En esta memoria queremos haceros partícipes
de todo el trabajo llevado a cabo durante 2020
y daros las gracias a todas las personas que
habéis contribuido, directa o indirectamente, a
afianzar nuestros programas. Nuestro especial
agradecimiento a todos los profesionales de
la salud y de la educación, al personal de los
comedores escolares, educadores sociales y
personas voluntarias en terreno que contribuyen
día a día con su dedicación, talento, esfuerzo e
ilusión.
Seguiremos
trabajando
incansablemente
en favor de la salud y combatiendo la
vulnerabilidad, por lo que necesitamos seguir
contando con vuestro apoyo.
Dra. Marta Segú i Estruch
Directora General
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COMPROMISO CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS)
Agenda 2030 Naciones Unidas
Los programas de la Fundación Probitas están alineados con los ODS y especialmente
enfocados a contribuir de forma activa en una serie de objetivos que consideramos
prioritarios (2, 3 y10), otros objetivos que definimos como relevantes (4, 6, 7) y un
tercer tipo de objetivos transversales a los que la Fundación Probitas contribuye y
están presentes en todos sus programas (1, 5, y 17).

Refuerzo
de la
Alimentación
Infantil

Nuestra acción está guiada por los siguientes valores:

Global
Laboratory
Initiative

Programa de
Cooperación
Internacional

Formación
Acompañamiento,
Retos y
Oportunidades

Año inicio programa

2012

2018

2010

2010

2019

Países de actuación desde 2010

España

España

12
países

41
países

España/
Senegal

Clasificación ODS según grado de contribución de Probitas:

Poner fin al hambre y promover la seguridad alimentaria
PRIORITARIOS

La Fundación Probitas tiene como misión contribuir a mejorar la salud física,
psíquica y emocional, así como la igualdad de oportunidades, de personas en
situación de vulnerabilidad tanto en el ámbito local como internacional.

Salud,
Innovación y
Terapias

Garantizar una vida sana y promover el bienestar para
todos
Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos

Igualdad

Responsabilidad

Sostenibilidad

Calidad y
excelencia

COMPROMISO CON EL ENFOQUE “ONE HEALTH” Y LOS PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA ATENCIÓN
PRIMARIA DE SALUD
Organización Mundial de la Salud (OMS)

RELEVANTES

Educación inclusiva, equitativa y de calidad

La Fundación Probitas está comprometida con el acceso equitativo a la salud a través del enfoque “One health” (“Una Sola Salud”) de la

Acceso al agua y su gestión sostenible y saneamiento para
todos
Acceso a energía asequible, segura y sostenible

OMS, a fin de identificar las causas de los problemas intersectoriales, coordinando la intervención de equipos multidisciplinares y
diseñando acciones más eficientes y eficaces, al nivel de las metas marcadas en los ODS 3 y 17.

Compromiso con la equidad: acceso a la salud y a necesidades básicas para todas las personas
como elementos esenciales para conseguir un mundo más justo y sostenible.
Promover la participación de la comunidad en el diseño e implementación de los programas.
Trabajo intersectorial e interdisciplinar con todos los actores locales e internacionales en los
programas de salud implementados.
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TRANSVERSALES

Potenciar la atención primaria de salud y la cobertura sanitaria universal para las poblaciones
más vulnerables en zonas remotas con escasos recursos .
Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

Igualdad de género y empoderamiento de mujeres y niñas

Alianza mundial para el desarrollo sostenible

MEMORIA 2020 5

LINEA ACTUACIÓN #1

ACCESO A LA SALUD Y BIENESTAR
DE MENORES VULNERABLES

Mejora de los hábitos saludables y la salud mental
SITUACIÓN POBREZA INFANTIL

Más de
2,1 millones

de menores en España están
en situación de pobreza

27% de pobreza
infantil

48% en familias
monoparentales

España es el tercer país de
Europa con la tasa más alta

con hijos a cargo

Esta situación se ha visto agravada durante la pandemia debido a la pérdida de ingresos de muchos hogares que ya partían de una
vulnerabilidad previa y a la nueva pobreza derivada del confinamiento y las restricciones.

EJES DE ACTUACIÓN
DE LOS PROGRAMAS LOCALES
El objetivo de la Fundación Probitas en el ámbito local es contribuir
a la disminución de la pobreza infantil, mejorando la salud de los
menores más vulnerables y ofreciendo servicios no cubiertos por la
sanidad pública.
La promoción de hábitos saludables en poblaciones en riesgo social
y la equidad en el acceso a la salud son los ejes prioritarios de los
diferentes programas:
EQUIDAD EN EL
ACCESO A LA SALUD

PROMOCIÓN HÁBITOS SALUDABLES

La infancia y adolescencia son el colectivo más vulnerable y en el que la pobreza tiene efectos más agudos y a más largo plazo a nivel
de formación, habilidades sociales, relaciones o toma de decisiones. La pobreza limita las capacidades presentes y futuras de niños y
niñas y afecta al bienestar de toda la sociedad.
Fuente: EU- SILC 2019.

SITUACIÓN POBLACIÓN INFANTIL Y JUVENIL

14% presentan obesidad
y aumenta en familias
vulnerables

64% dedican menos
de 1 hora diaria a
actividad física

84% consume menos de
4 raciones diarias de
fruta y/o verdura

ALIMENTACIÓN

ACTIVIDAD
FÍSICA

HIGIENE

BIENESTAR
EMOCIONAL

DESCANSO

FORMACIÓN

TERAPIAS
INNOVADORAS

RAI
PRIMARIA
ESO

En todos los programas locales de Probitas, el eje básico de actuación para mejorar la salud y la calidad de vida de los menores es la
incorporación de hábitos saludables a sus rutinas: alimentación equilibrada, actividad física diaria, buena higiene, descanso mínimo de
8 horas al día, y bienestar emocional.
El Estudio PASOS 2019, coordinado por la Gasol Foundation en colaboración con la Fundación Probitas y otros 11 grupos de investigación
de toda España, ha determinado que existe una asociación clara entre la pobreza relativa y el exceso de peso, y alerta sobre sus
consecuencias a medio y largo plazo, así como de la urgencia de incorporar hábitos saludables en la rutina de los menores para combatir
la obesidad entre los 8 y los 16 años.

TRASTORNOS MENTALES EN NIÑOS Y NIÑAS
50% se inician antes de
los 14 años

Del 10 al 20% de los
adolescentes se estima que
están afectados

La mayoría no se
diagnostica ni se trata
adecuadamente

La prevención y detección temprana de posibles trastornos de salud mental durante la etapa escolar, incluidos los trastornos de
aprendizaje, de conducta o de habilidades sociales, es fundamental para implementar nuevos abordajes de la salud mental infantojuvenil, así como para reducir el estigma de los jóvenes con trastornos mentales. Fundación Probitas capacita a profesores, así como a
educadores y monitores de programas sociales, en la detección temprana de estas enfermedades y da apoyo a terapias innovadoras para
mitigar el efecto de estos trastornos en la vida de los menores.
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VERANO

SIT
SALUD
ESPECIALIZADA

Fuente: Estudio Pasos, 2019.

Fuente: OMS.

MERIENDAS

SALUD MENTAL

Refuerzo
de la
Alimentación
Infantil

32.841 beneficiarios

El programa RAI (Refuerzo Alimentación Infantil), contribuye
a mejorar la salud de los menores en riesgo social de nuestro
entorno con un planteamiento integral, focalizándose en la mejora
del estado nutricional y la adquisición de hábitos saludables con
especial atención al aspecto psíquico y emocional.

Salud,
Innovación y
Terapias

8.038 beneficiarios

El programa SIT (Salud, Innovación y Terapias) tiene como
objetivo el abordaje innovador de la salud mental infanto-juvenil
y la atención en salud especializada para menores vulnerables de
nuestro entorno o menores que precisan de tratamientos de alta
complejidad no accesibles en sus países de origen.

Su sostenibilidad se basa en el trabajo en red con escuelas,
servicios sociales y entidades con las que hemos colaborado en
las intervenciones de acción social.
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Refuerzo
de la
Alimentación
Infantil

RAI_Ayudas
al comedor

Atención integral a menores
vulnerables
La pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto enorme en los menores que ya eran vulnerables,
agravando y perpetuando la desigualdad, la precariedad y el riesgo social. En 2020, la Fundación
Probitas tuvo un doble reto: continuar con los programas activos, adaptando su ejecución a las
restricciones y medidas de seguridad recomendadas, y poner en marcha nuevas iniciativas sociales de
emergencia como las tarjetas monedero durante los meses del confinamiento o en periodos no lectivos.

Ayudas al comedor escolar

Programas de verano
RAI_Programas
de verano

El objetivo del programa es continuar con un apoyo integral para los menores vulnerables en los meses no
lectivos. Las ayudas de la administración en verano son insuficientes en julio y casi inexistentes en agosto. Los
programas de verano promueven la integración social, los valores de vivir en comunidad y los hábitos saludables
a través de actividades socioeducativas, deportivas y una alimentación equilibrada. Es una oportunidad de
disminuir las desigualdades y de que estos menores puedan vivir una experiencia única.
Este año, después de 4 meses con las escuelas cerradas, el programa de verano ha sido más necesario que nunca,
por lo que se incrementaron los recursos asignados en un 12% y 8.590 menores y jóvenes vulnerables
pudieron disfrutar de unos días de convivencia con otros chicos y chicas de su edad en un entorno protegido. La
coordinación con 87 entidades y los ayuntamientos de las 42 localidades, permitió llevar a cabo estos programas
con todas las medidas de seguridad e higiene necesarias.

¡AGOSTO PARA TODOS!

RAI INFANTIL Y PRIMARIA
Gracias a las becas comedor, 5.477 menores de infantil y primaria en situación de vulnerabilidad de
195 escuelas pudieron acceder a una comida sana de forma diaria en un entorno socio educativo
protegido en el que relacionarse y sentar las bases para unos hábitos de vida saludables, disminuyendo
a su vez el absentismo escolar.

Fede Kuffer
Coordinador Fundació per l’Esport i
l’Educació de Barcelona (FEEB)

El trabajo en red de Fundación Probitas, junto a las escuelas que identifican a los menores en riesgo
social y los servicios sociales de 58 municipios que validan las situaciones de vulnerabilidad de cada
uno de los menores, es fundamental para asegurar que las ayudas se asignan a las familias que más lo
necesitan en cada momento. El 82% de las becas están dedicadas a Primaria y el 18% a Infantil.

“RAI-ESO COMEMOS JUNTOS!”
La Fundación Probitas cuenta con un programa propio creado para paliar el efecto de la jornada
intensiva en los institutos que ya no cuentan con el servicio de comedor escolar.
“RAI-ESO Comemos juntos!” tiene el objetivo de ofrecer un recurso socioeducativo a alumnos de
secundaria en situación de vulnerabilidad, en colaboración con los centros educativos y las entidades
sociales. Al acabar el horario lectivo y hasta las 17h se realizan actividades socioeducativas, deportivas
y de refuerzo escolar, después de ofrecer una comida equilibrada, en un espacio de protección.
El seguimiento de los objetivos del programa se basa en indicadores como el grado de adhesión al
patrón de dieta mediterránea (Cuestionario KidMed) y la evaluación del progreso de los jóvenes por
parte de los educadores y de los mismos usuarios.
En 2020, 919 adolescentes de 34 institutos de 12 municipios de Catalunya participaron en los
18 grupos de “Comemos juntos”. Durante los meses de confinamiento domiciliario, se elaboró una
programación adaptada a las circunstancias para seguir dando soporte a los jóvenes. Con el inicio del
curso escolar en octubre, se reiniciaron las actividades presenciales con gran aceptación por parte de
los adolescentes y sus familias.
El programa contó en 2020 con la cofinanciación del Consell Comarcal del Vallès Occidental y los
Ayuntamientos de Santa Coloma de Gramenet y Cornellà de Llobregat.
“Tras la declaración del estado de emergencia y el
cierre de los centros educativos en marzo de 2020,
todos tuvimos claro que debíamos mantener la
ayuda para los 70 menores que formaban parte
de los RAI-ESO “Comemos Juntos” de Santa
Coloma de Gramenet. Por ello, durante ese mismo
fin de semana nos reunimos con Fundación Probitas
y el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet
para que el lunes las familias ya tuvieran una
alternativa adaptada a las circunstancias. Esta
etapa ha permitido fortalecer el vínculo con los
adolescentes, que resulta esencial para que se
sientan integrados y se muestren receptivos, y
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también con sus familias. El confinamiento fue
duro para todos, pero afectó especialmente a la
salud mental de jóvenes que viven en situaciones
muy precarias y no contaban ni con el espacio
ni con los medios tecnológicos necesarios para
seguir las clases o mantenerse ocupados. Por
ello, en el marco del RAI ESO, y con la ayuda de los
institutos, también habilitamos espacios seguros
en los que estos jóvenes pudieran realizar sus
tareas escolares. Para la mayoría de ellos, seguir
teniendo el apoyo del RAI ESO durante estos meses
ha sido esencial para mantener las esperanzas en
su proyecto de futuro.”

Raúl García
Director Centre Obert
Rialles
(Obra Social Maristes
Catalunya)

En el mes de agosto las necesidades persisten, pero la oferta es muy escasa o
inexistente. Por ello la Fundación Probitas diseñó en 2014 un programa específico
para cubrir las necesidades de los menores más desfavorecidos derivados
de servicios sociales. Probitas organiza y coordina, junto con ayuntamientos
y entidades sociales, campamentos de día, que son espacios seguros para la
promoción de hábitos saludables.
Fundación Probitas diseña anualmente junto a las diferentes entidades un programa
de 8h al día con actividades socioeducativas y de tiempo libre como salidas
culturales, deportivas, y actividades en el medio natural, así como otras más lúdicas
en parques acuáticos, playas y excursiones a la montaña.
Las actividades que se realizan están supervisadas por la fundación, así como la
alimentación que se ofrece a los menores, que ha de ser saludable e incluir un mínimo
de dos comidas por día. Además, los monitores y educadores reciben por parte de
la fundación una formación específica en hábitos saludables, ámbito en el que se
focalizarán durante esas 4 semanas para educar en estos valores a los menores
participantes.
El programa ¡Agosto para todos! ofreció el pasado año la posibilidad a 1.224 niños y
niñas de edades comprendidas entre los 6 y 12 años de participar en este programa
en espacios polivalentes cedidos por sus municipios.
Municipios: Barcelona, Badalona, Canovelles, Coslada (Madrid), Granollers, Barberà
del Vallès, Mollet del Vallès, Montcada i Reixac, Parets del Vallès, Sabadell, Sant Adrià
de Besòs y Santa Coloma de Gramenet.

En agosto de 2020 apostamos más que
nunca por desarrollar el programa de
verano gracias al apoyo de la Fundación
Probitas a pesar de las dificultades
logísticas derivadas de la pandemia. Los
meses previos fueron inciertos, pero,
al suavizarse las restricciones, tiramos
adelante la actividad. El confinamiento
afectó especialmente a la población
de los barrios más vulnerables y, en
agosto, 317 niños y niñas de familias de
máxima necesidad de Nou Barris, Sant
Andreu y Sant Martí, derivados por los
Servicios Sociales del Ayuntamiento de
Barcelona, participaron en el programa de
verano donde, durante cuatro semanas,
les ofrecimos cobertura alimentaria
y actividades deportivas y de ocio.
Muchas de estas familias perdieron los
ingresos por no poder trabajar durante
el confinamiento y muchas convivieron
con otras personas en espacios muy
reducidos. Todo esto produjo episodios de
estrés, afectando emocionalmente a todo
el núcleo familiar y especialmente a los
menores, conscientes del difícil momento
que vivía la familia. El programa de verano
se diseñó para trabajar principalmente
el apoyo emocional a los menores. El
contacto con las familias para compartir
espacios de trabajo educativo se hizo con
el servicio de atención individualizada
y por redes sociales. Fue un verano
distinto, pero tanto niños como familias
nos demostraron que era esencial estar
presentes durante agosto.”
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PROGRAMAS DE VERANO EN JULIO
Desde hace 8 años, un gran número de entidades sociales que organizan programas
de verano para colectivos vulnerables en el mes de julio reciben el apoyo de Probitas.
El objetivo es que el máximo de niños y jóvenes puedan acceder a una comida
saludable y actividades lúdico-deportivas que enriquezcan la experiencia del
menor: excursiones, actividades dirigidas fuera del centro habitual o campamentos
al aire libre.
En este año 2020, en colaboración con 76 entidades, 7.366 menores han podido
disfrutar de una experiencia inolvidable después de 4 meses de confinamiento por
la pandemia.

RAI_Hábitos
saludables

Intervención acción social
La convocatoria 2019-2020 de acción social ha estado enfocada
en proyectos que complementan las líneas de actuación del
programa RAI y actúan sobre la vulnerabilidad de jóvenes que viven
en contextos de pobreza e interculturalidad.
Los 13 proyectos han abordado los diferentes retos de la
intervención social en estos colectivos con programas para los

menores, jóvenes y sus familias así como para formadores en
diferentes ámbitos: formación y empoderamiento de profesionales
para afrontar la multiculturalidad y la promoción de las relaciones
familiares y parentales así como la cohesión social a nivel de
escuela, barrio o municipio.

INTERVENCIÓN INTEGRAL CON MENORES Y
FAMILIAS RESIDENTES EN LA CAÑADA REAL,
A TRAVÉS DE MEDIADORES Y MEDIADORAS
INTERCULTURALES

Hábitos saludables

Esther Galante

Directora (Asociación Barró)

RAI ¡A MERENDAR!

TALLERES DE COCINA Y HÁBITOS SALUDABLES

Este programa está orientado a la promoción de hábitos saludables
en el momento de la merienda, en el que es muy habitual consumir
alimentos altamente azucarados y procesados debido a su menor
coste y mayor comodidad.

Dos cocineros profesionales sensibilizados con la alimentación
sana y los productos de proximidad se encargaron de dinamizar 14
talleres de cocina saludable en distintos centros abiertos, con la
participación de educadores, menores y familias.

En 2020, 10.389 niños y jóvenes que asistieron a 78 centros
abiertos en 44 municipios tuvieron acceso a una merienda
saludable gracias al asesoramiento por parte del equipo de
Probitas especializado en nutrición. La merienda debe ser a base de
fruta fresca, pudiéndose complementar con lácteos no azucarados,
cereales integrales o frutos secos, entro otros grupos de alimentos.

Se realizaron 78 talleres de merienda saludable en Catalunya
y 20 talleres de hábitos saludables en escuelas de educación
infantil y primaria de la comunidad de Murcia.

Para formar parte del programa, los centros abiertos deben llevar
a cabo un mínimo de 3 talleres de cocina con los menores y/o sus
familiares, así como sensibilizar sobre la compra de productos
frescos y de proximidad y el fomento del reciclaje.

Gracias al apoyo de la Fundación Probitas, hemos podido
seguir formando y acompañando a las familias de Cañada Real
(Madrid) y más aún en estos momentos tan difíciles debido a
la pandemia y a la falta de luz. Se ha formado también a 12
líderes naturales e interculturales del barrio, aumentando así
su promoción sociolaboral y su participación como referentes
de cambio social.

PROYECTOS

ENTIDAD

Polígono Joven. Un barrio al servicio de una infancia y juventud
inclusiva y saludable

Asociación para la mediación social y
cultural-Intermediacción

Escuela de Convivencias para la Transformación

Asociación Cultural La Kalle

Moretlab. Jóvenes STEAM transformando Cáceres a través de la
interculturalidad y el liderazgo de las mujeres

Fundación Ayuda en Acción

Tejiendo interculturalidad

Fundación Red Incola

Centro de Desarrollo Integral de la Infancia

Asociación Entre Amigos de Sevilla

Proyecto de Intervención socioeducativa con menores en situación de
vulnerabilidad social.

Comunidad Oblatas del Santísimo
Redentor Murcia

Tetuán en corto: taller de cine y comunicación intercultural

Grupo Tangente, S.Coop. Mad.

Viaje al reino de las emociones, educación emocional infantil

Fundación Meniños

Formación de jóvenes para la dinamización de ocio juvenil y comunitario

Associació Saó Prat

IDEA’S LAB: espacio de creación tecnológica para la inclusión y cohesión
social de l@s jóvenes de Torre Romeu

Fundació Idea

A pie de Barrio

Psicólogos sin fronteras

Vente Pa’Ká, proyecto de ocio alternativo juvenil

Fundació Marianao

AREA DE
ACTUACIÓN

25.375

BENEFICIARIOS
PROGRAMA RAI
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2.875.360

RACIONES
(COMIDA O MERIENDA)

95

MUNICIPIOS
ACTUACIÓN

7.466

BENEFICIARIOS

9

COMUNIDADES
AUTÓNOMAS

ÁMBITO ACTUACIÓN

9 COHESIÓN SOCIAL
1 FORMACIÓN PROFESIONALES
3 PARENTALIDAD POSITIVA
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Salud,
Innovación y
Terapias

La innovación en tratamientos
y terapias

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE ALTA COMPLEJIDAD PARA MENORES DE PAÍSES EN DESARROLLO
“Viaje hacia la vida”
Fundación Tierra de Hombres
Este proyecto tiene como objetivo garantizar la atención médico-quirúrgica
especializada a menores de origen africano que sufren patologías complejas
que no pueden tratarse en sus países de origen. En 2020, 16 menores han
podido recibir tratamiento en España y, debido a la pandemia, 24 no han
podido aún viajar desde su país de origen. Durante su estancia en el hospital
y su recuperación los menores están acogidos y acompañados por personas
voluntarias.

La Fundación Probitas apoya programas orientados a la innovación en el tratamiento de enfermedades
que afectan a menores y jóvenes de nuestro entorno y que no están cubiertas por la sanidad pública,
así como programas de acceso a tratamientos quirúrgicos de alta complejidad para menores con
graves patologías a los que no podrían acceder en su país de origen. Cambiar la vida de cada uno de
estos niños y niñas es posible.

“Cuida’m”
Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

TERAPIAS PARA MENORES VULNERABLES DE NUESTRO ENTORNO
“Terapia Asistida con Canes”

Las pequeñas Fátima de 9 años de El Salvador y Mía de 1 año del Perú, fueron
intervenidas de las cardiopatías congénitas que les afectaban, con un buen
resultado y un mejor pronóstico para su calidad de vida futura. Debido a las
restricciones de movilidad muchos de los casos se han debido posponer.

“Cuidados paliativos pediátricos”
Sant Joan de Déu Barcelona
El objetivo del programa es aliviar el sufrimiento y cuidar del
bienestar de los niños y niñas con enfermedades graves que
amenazan su vida. Gracias a este programa, 396 menores y sus
familias han sido acompañados para que el paciente viva con el
mínimo sufrimiento posible desde el momento del diagnóstico y
con la mejor calidad de vida. Debido al impacto de la pandemia,
además de las 2.250 visitas en el hospital, se han incrementado
las visitas domiciliarias a 1.133 y se han realizado 9.208 visitas
telemáticas.

NUEVOS ENFOQUES EN EL ABORDAJE DE LA SALUD MENTAL
La Convocatoria 2019-2020 ha estado enfocada en 8 proyectos
que abordan la salud mental de los jóvenes desde un punto de
vista innovador para combatir el estigma . Se han desarrollado
programas para los mismos jóvenes como acciones artísticas,

la creación de materiales didácticos de sensibilización para
normalizar la salud mental así como jornadas de capacitación
para adultos que son agentes clave en la detección precoz de los
trastornos de salud mental.

Hospital Universitario Vall d’Hebron/CTAC
El objetivo de este innovador programa es mejorar la calidad de vida
de los menores con Trastorno del Espectro Alcohólico-Fetal (TEAF)
así como del Trastorno del Espectro Autista (TEA) y se realiza con
“perros de terapia” seleccionados y entrenados específicamente
para ello. Durante 2020, se han tratado 64 pacientes con TEAF y
10 pacientes con TEA. Se ha publicado un artículo científico que
muestra los buenos resultados como terapia complementaria ya que
promueve una mayor adherencia del paciente y una mejora evidente
en las habilidades sociales, muy afectadas en este tipo de trastornos.

“Apoyo integral a menores con síndrome de Down”
Fundació Catalana Síndrome de Down
El objetivo de este programa es mejorar la salud y calidad de vida
de los menores y adolescentes con síndrome de Down a través de
un apoyo educativo y acompañamiento integral de las familias.
Durante este 2020 y a pesar de la pandemia se ha podido continuar
con el apoyo a 270 menores y sus familias en grupos terapéuticos
(86) y en servicios personales de Atención terapéutica (37) y de
Atención a las familias (147).

“Dreams”
Fundación Port Aventura
El objetivo de este programa es promover efectos positivos a nivel
emocional en menores con enfermedades graves y sus familias
así como mejorar su pronóstico a medio y largo plazo. En 2020
Port Aventura sólo pudo abrir hasta el día 5 de enero y 5 menores
junto a sus familiares (14) disfrutaron de una semana Dreams en el
Village diseñada especialmente para cubrir sus necesidades, junto
con otras niños y niñas en su misma situación.
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PROYECTOS

Dr. Sergi Navarro
Sant Joan de Déu

Coordinador del Servicio
de Atención Paliativa y
Paciente Crónico Complejo
(C2P2) - Área Pediátrica
“El Hospital Sant Joan de Déu fue pionero en la atención
paliativa pediátrica en España hace 30 años, gracias al
soporte de la sociedad civil y del tercer sector. Desde 2017,
Fundación Probitas se comprometió con esta necesidad y se
unió al trabajo del hospital para contribuir en la evaluación
del programa, así como en su difusión y visibilización, con el
objetivo de seguir sumando recursos y esfuerzos. En estos
últimos años, y hasta lograr que en 2021 el sistema de salud
público ya incluya los paliativos pediátricos en su cartera de
servicios, desde el hospital y junto a las entidades hemos
trabajado en aportar calidad al tiempo de vida de los
menores con graves enfermedades ayudando tanto a las
familias como a todo el entorno de los menores, desde un
modelo multidimensional, biopsicosocial y espiritual. Queda
todavía mucho camino por recorrer en este ámbito pero, sin
duda, la contribución de entidades como Fundación Probitas
ha jugado un papel clave en el desarrollo del servicio”.

Proyecto antiestigma dirigido a jóvenes y su entorno
(Associació Obertament).

“What’s up? Cómo vas de salud mental?
“Salud mental y Trastorno del Espectro Autista: retos y
estrategias de abordaje”

Confederación Autismo España.

“Protégeme. Promoción de las habilidades afectivosexuales y prevención del abuso y la violencia sexual en
niños/as y jóvenes con TEA y TDAH”

Federación de Planificación Familiar Estatal.

“Dédalo: elige tu aventura”

FEAFES CyL.

“Curso de formación sobre el Trastorno del Espectro
Alcohólico Fetal (TEAF)”

Para profesionales sanitarios, de la salud mental y la
educación (Fundación Aprender).

“Mentes despiertas: creando conexiones”

Fundación Privada Via Activa.

“El Arte de comprender Emociones”

Fundación Sorapan de Rieros.

AREA DE
ACTUACIÓN

8.038

BENEFICIARIOS

9

COMUNIDADES
AUTÓNOMAS

5

PROYECTOS DE FORMACION A
PROFESIONALES NO EXPERTOS
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LINEA ACTUACIÓN #2

ACCESO EQUITATIVO A LA SALUD
Mejora del acceso a la salud en países con
sistemas sanitarios precarios
50%

100 millones

de la población mundial sin
acceso a servicios sanitarios
básicos

de personas abocadas a la
pobreza extrema(*) debido al
coste de servicios de salud

Alianza estratégica con la Organización Mundial de la Salud (OMS) (2018-2020)
En el año 2018, la Fundación Probitas inicia una alianza estratégica con la OMS en el marco de la cooperación mutua para mejorar el
acceso a la salud, y especialmente realizar un diagnóstico de calidad de las Enfermedades Tropicales Desatendidas (ETD) tanto
en el ámbito del programa Global Laboratory Initiative (GLI) como en el programa de Cooperación Internacional (PCI).
Aunque se ha logrado reducir el avance de las ETD, hay aún grandes carencias en el diagnóstico, en el fortalecimiento de capacidades y
en la financiación. Sólo un enfoque multisectorial y holístico siguiendo el enfoque “One Health” y mediante alianzas como la establecida
entre Fundación Probitas y la OMS podrá ayudar a lograr el objetivo de control y disminución de estas enfermedades a medio plazo.

Mejorar el acceso a la salud para las poblaciones más vulnerables y en zonas remotas significa
disponer de cobertura sanitaria universal para asegurar que los niños y las mujeres, los habitantes
de zonas rurales o de difícil acceso y los grupos minoritarios reciban los servicios de salud
esenciales en su zona, sin que tengan que incurrir en dificultades financieras.
El compromiso con la equidad en la salud y la atención sanitaria de calidad son piedras angulares
del enfoque de los programas de Fundación Probitas.
(*) Viven con menos de 1,90$ al día.

Fuente: OMS, VHC Global Monitoring Report
Mongolia

Camboya
Mali

República Dominicana

Nigeria

Belice
Nicaragua

1.000 millones

229 millones

de personas sufren Enfermedades
Tropicales Desatendidas (ETD) en
145 países

de personas se contagian de
Malaria cada año

Sierra Leona

Filipinas
Sudán del Sur

Kenia

Costa
de Marfil

Ecuador
Perú

Tanzania

Ghana
Guinea
Ecuatorial

Bolivia

Papúa
Nueva Guinea

Etiopía

Liberia

Mozambique

Angola
Rep.Dem.Congo

1,5 millones

7,1 millones

de personas mueren al año
por Tuberculosis y 400.000
por Malaria

de personas se estima que no
tienen acceso a diagnóstico de
VIH/SIDA

Argentina

Global
Laboratory
Initiative

El programa GLI (Global Laboratory Initiative) facilita el
diagnóstico clínico de calidad y proximidad, asegurando la
fiabilidad de las pruebas y la agilidad en los resultados.

La fundación trabaja desde 2010 para luchar contra la malaria, el VIH/SIDA, la tuberculosis y
las Enfermedades Tropicales Desatendidas (ETD) en regiones con sistemas de salud precarios.
Este tipo de enfermedades, la mayoría poco conocidas, afectan sobre todo a las poblaciones más
desfavorecidas y causan un inmenso sufrimiento humano y una elevada mortalidad. Las ETD son un
obstáculo devastador para la salud, representan una gran carga asistencial y perpetúan la pobreza y
la vulnerabilidad social.
Por ello, Fundación Probitas quiere contribuir a que cada vez más personas estén libres de enfermedades
y no sufran el estigma asociado a muchas de ellas.
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29 laboratorios en 12 países

Fuente: OMS

El trabajo de un equipo multidisciplinar permite la rehabilitación
de laboratorios, la provisión de equipos y la formación del personal
local. El GLI es la puerta de entrada para detectar problemas de
salud en una comunidad y así determinar las prioridades.

Programa de
Cooperación
Internacional

19 proyectos en 17 países

El Programa de Cooperación Internacional fortalece los
sistemas de salud para mejorar el control o eliminación de ETD que
afectan a comunidades vulnerables y marginadas en áreas remotas
y de difícil acceso.
En asociación con entidades en terreno y las autoridades
sanitarias nacionales, el programa ofrece no solo recursos
financieros, sino también experiencia técnica y capacitación
adecuada del personal local.
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Global
Laboratory
Initiative

Importancia del laboratorio
en el tratamiento de
enfermedades

Desde hace 10 años, la Fundación Probitas ha puesto en marcha
29 laboratorios de diagnóstico clínico en el marco del programa
“Global Laboratory Initiative”. Durante la pandemia de COVID-19 se
ha constatado que el acceso a técnicas de diagnóstico adecuadas,
un tratamiento eficaz y un sistema de salud sólido y bien
planificado, son los ejes prioritarios para el control y eliminación
de las enfermedades que suponen una amenaza para la salud
pública. Un diagnóstico tardío o inexacto de una enfermedad

29 laboratorios en 12 países
La pandemia global del COVID-19 ha dificultado el acceso a la salud en los países de actuación debido a las restricciones de movilidad en
zonas remotas y de difícil acceso y el miedo al contagio en los propios centros. Si bien algunos proyectos se han visto ralentizados, se ha
continuado con la atención médica básica y el diagnóstico esencial para un correcto seguimiento y cuidado de los pacientes crónicos
y vulnerables.

y un tratamiento ineficaz suponen importantes consecuencias
para la salud del paciente y la población en general.
Sin embargo, en la mayoría de países con recursos limitados el
diagnóstico de laboratorio de calidad es aún un desafío debido al
déficit de infraestructuras esenciales y equipos básicos, la falta de
suministro de material y la escasa cualificación del personal.

EL PROGRAMA GLI ESTÁ ORIENTADO A LA SOSTENIBILIDAD A MEDIO Y LARGO PLAZO

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Fase 5

Needs assessment

Adecuación del
laboratorio

Formación y gestión

Salud comunitaria
Implementación de
programas de salud
comunitaria. Sensibilización
y empoderamiento de las
comunidades beneficiarias.

Laboratorio GLI
Validado

Rehabilitación de
infraestructuras y provisión
de equipos.

Capacitación del personal,
instalación del programa
de gestión (GLI Software)
y puesta en marcha del
laboratorio.

Liberia

Rep.Dominicana

Angola

Evaluación de las
necesidades sobre el
terreno: infraestructuras,
enfermedades prevalentes
y cobertura de los servicios
de salud disponibles.

Costa de Marfil

Validación interna o
externa de la buena
gestión del laboratorio y
medición del impacto.

GLI Costa de Marfil

Liberia

Fase 1

Fase 2

En la visita a terreno en febrero 2020, junto al partner Anesvad,
Fundación Probitas detectó el déficit de diagnóstico clínico en las
zonas rurales en las que vive el 60% de la población del distrito
de Divo (260.000 habitantes). Se está analizando la ubicación y
prioridades de los tres laboratorios previstos para desarrollar en
el territorio.

Las obras de rehabilitación del laboratorio del St. Joseph Hospital
de Monrovia se iniciaron tras diversos retrasos relacionados con
la unidad de PCR, que finalmente se trasladará fuera del recinto.
Las obras se realizarán en tres fases para evitar la paralización
del laboratorio del hospital que tiene una carga asistencial
importante.

Sierra Leona,
Tanzania y Ghana.
Pendiente evaluación
externa: Belice,
Bolivia, Ecuador, Mali
y Perú.

GLI NETWORKING:
COMPARTIR CONOCIMIENTO EN RED
La Fundación Probitas promociona la red GLI-Networking, que
integra a los 29 laboratorios GLI con el objetivo de compartir
conocimiento, contribuir a las mejoras del programa de gestión
GLI-Software, promover nuevas formaciones o realizar controles
de calidad y mantenimiento periódico del laboratorio.
Además, en el marco del programa Post-GLI, una vez el
laboratorio está en pleno rendimiento y en base a los resultados
de las pruebas diagnósticas en la zona, se implementan nuevos
proyectos para la mejora de la salud de las comunidades.
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GLI República Dominicana

GLI Angola

Fase 3

Fase 4

En colaboración con Save the Children, se ha rehabilitado y
equipado el laboratorio del Hospital Provincial de Hato Mayor. En
diciembre de 2020 se inauguraron las instalaciones que, con una
inversión de 80.000€, ofrecen un mayor y mejor acceso a pruebas
diagnósticas para los 20.000 habitantes de la zona.

En colaboración con VHIR (Vall d’Hebron Institut de Recerca),
se ha renovado la instalación eléctrica interior del laboratorio
que ha funcionado exclusivamente con energía del sistema solar
fotovoltaico, se ha instalado un nuevo equipo de bioquímica y se
ha adquirido una cabina de bioseguridad para la manipulación de
muestras potencialmente infecciosas como las de tuberculosis.
GLI Global Laboratory Initiative 17

Colaboración con la OMS en proyectos
para mejorar el acceso a diagnóstico de
poblaciones vulnerables.

Estrategia e Innovación en el diagnóstico

GLI ESTRATÉGICO

El programa GLI ha sido, desde sus inicios en 2010, un modelo innovador de laboratorio clínico
por su nivel de calidad y adecuación a las condiciones de sistemas de salud de países con escasos
recursos, así como por su orientación a la sostenibilidad.

En el marco de la alianza global con la OMS, las sinergias con el
Departamento de Enfermedades Tropicales Desatendidas son
continuas y muy productivas.

En colaboración con la OMS y con centros de investigación, Fundación Probitas sigue buscando
oportunidades para innovar y optimizar los recursos existentes:

GLI SOFTWARE
El equipo de la fundación ha creado una herramienta necesaria
para la gestión de los laboratorios que se ofrece a todos los
centros del programa GLI para mejorar el registro, la gestión y el
análisis de datos de cada laboratorio. El GLI Software, en un futuro
próximo, será capaz de incorporar nuevas aplicaciones como el
almacenamiento de imágenes microscópicas para el diagnóstico,
así como servir de herramienta de recolección de datos de calidad
que puedan compartir directamente los países con la Organización
Mundial de la Salud (OMS) a través de su plataforma “WISCENTD”.

GLI Kigoma en Tanzania
Fase 5
Se ha realizado la evaluación final externa del funcionamiento
del laboratorio y su impacto, que confirma su sostenibilidad a
largo plazo.

“IMAGING”: DIAGNÓSTICO MICROSCÓPICO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Post GLI-Kigoma
GLI NETWORKING
Proyecto de seguridad transfusional en colaboración con la Cruz Roja
Española y Tanzana. El objetivo es incrementar las transfusiones de
sangre seguras mediante formaciones que contribuyen a cambiar la
percepción de los estigmas culturales. En 12 meses los resultados
han sido muy positivos y se ha pasado de 85 a 616 donaciones
anuales. El compromiso de 65 grupos de donantes fidelizados da
continuidad al proyecto.

Post GLI-Lunsar en Sierra Leona
GLI NETWORKING
En el condado de Marampa, con alta prevalencia de VIH/SIDA
y tuberculosis, se ha desarrollado un proyecto con el Hospital
St.John of God focalizado en mejorar la resiliencia de la población
a través de la sensibilización. Además, se ha asegurado la atención
domiciliaria de los pacientes más vulnerables.

En 2020 se han implementado tres proyectos de control de ETD de
forma conjunta para mejorar el acceso al diagnóstico:
• LEISHMANIASIS: se ha intervenido en zonas endémicas como
el Sudeste Asiático y el Este de África, provisionando test de
diagnóstico rápido y creando un sistema de control de calidad para
África, este del Mediterráneo, América Central y Latinoamérica.
• PIAN: se han entregado test de diagnóstico rápido y reactivos
de laboratorio. Además, se ha capacitado el laboratorio de PCR en
el Instituto Pasteur de Camerún y se han formado trabajadores
comunitarios para la búsqueda activa de casos en Ghana y Papúa
Nueva Guinea.

Realizar un diagnóstico seguro y en tiempo real en cualquier parte
del mundo con un móvil es el objetivo de Imaging, un proyecto
tecnológicamente innovador en el que colaboran la Fundación
Probitas, la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) y Vall
d’Hebron Institut de Recerca (VHIR). El proyecto cuenta también
con el apoyo técnico de la OMS dentro de su línea estratégica de
aplicaciones móviles al servicio de la salud.

En 2020, se ha iniciado la primera fase que consiste en la
digitalización, etiquetado y preparación de miles de imágenes
de diferentes enfermedades para crear el modelo (IA) para la
aplicación móvil (APP Imaging). En una segunda fase se realizará
el testeo y puesta en marcha de la APP y su integración en el
programa de gestión de laboratorios GLI Software en la red de
laboratorios GLI Probitas.

Gracias a la inteligencia artificial (IA), el diagnóstico microscópico
de enfermedades como la Malaria o la Leishmaniasis, tendrá un
impacto de grandes proporciones en zonas remotas donde no
existe suficiente personal técnico de laboratorio o no tienen la
capacitación necesaria y servirá, además, como herramienta de
control de calidad del diagnóstico.

El equipo multidisciplinar está formado por Fundación
Probitas, los departamentos de Biología Computacional, Database
Technologies&Image processing Group e Ingeniería de Servicios y
Sistemas de Información de UPC y por parte de VHIR la unidad de
Medicina Tropical de Drassanes y el servicio de Microbiología.

Fase 1

• ENFERMEDAD DE CHAGAS: la actividad se ha focalizado en
el diagnóstico, la búsqueda activa de casos, y el tratamiento
e interrupción de la transmisión materno-infantil, además de
reforzar el sistema de control de calidad.

MUESTRA
PACIENTE

DIGITALIZACIÓN
MUESTRA

Obtención y
Codificación

Etiquetaje
muestra

INTELIGENCIA
ARTIFICIAL (IA)

Incorporación de
miles de imágenes
a una BBDD

DEEP
LEARNING
Creación de
modelos

APP

Imaging

Fase 2

490.000

BENEFICIARIOS
DIRECTOS

18

125

ESPECIALISTAS
FORMADOS

373.720
ANALÍTICAS
REALIZADAS

MUESTRA
PACIENTE
Obtención

APP

Imaging

DIGITALIZACIÓN MUESTRA
Software

Codificación muestra, captura
y digitalización automática de
imágenes de microscopia óptica

DIAGNÓSTICO
AUTOMÁTICO EN
TIEMPO REAL EN
LABORATORIO GLI
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Programa de
Cooperación
Internacional

Proyecto Ébola

Lucha contra las
Enfermedades Tropicales
Desatendidas (ETD)

“Producción de Inmunoglobulinas Anti-Ébola” en
Liberia
Este proyecto impulsado por Fundación Probitas y el grupo Grifols permitirá
su uso como terapia para futuras epidemias. La puesta en marcha en 2016
del Plasmapheresis Modular Center (PMC) en Monrovia y el fuerte compromiso
de la ONG Afromedical y de la asociación de supervivientes “Ebola Survivors’
Network” ha permitido la donación continuada de plasma y la producción de
inmunoglobulinas anti-Ébola en la nueva planta de Grifols en Estados Unidos.
La fundación gestiona el proyecto en terreno junto al Ministerio de Salud del
país y las entidades locales, ofreciendo refuerzo nutricional y atención médica
a las comunidades más afectadas, rompiendo el estigma y convirtiendo a las
personas que sufrieron el Ébola en referentes de su comunidad.

Este año, y a raíz de la alianza iniciada con la OMS en 2018, los proyectos de Cooperación Internacional de la fundación se han centrado
en el control y eliminación de 13 de las 20 Enfermedades Tropicales Desatendidas (ETD) reconocidas por la OMS, así como en otras
enfermedades prevalentes en contextos de pobreza. A pesar de la pandemia, la implementación de los proyectos se ha podido llevar a
cabo adaptándose a las restricciones sanitarias y de movilidad en cada país, si bien algunas actividades con las comunidades se han
pospuesto a la espera de que las condiciones sean las adecuadas.

“Mejora de la prevención y la adherencia al
tratamiento de VIH-SIDA y malaria en las
comunidades rurales del sur de Mozambique”
Fundación Mozambique Sur/ Fundaçao Encontro

“Mapeo de Oncocercosis, Filariasis linfática
y Loasis” en Guinea Ecuatorial
Instituto de Salud Carlos III

Debido a las restricciones de movilidad y el cierre del PMC durante dos meses,
en 2020 las donaciones de plasma han disminuido a 692, pero se ha logrado que
el programa siga activo.

ENFERMEDAD DOMINANTE POR PAÍS DE
ACTUACIÓN
Enfermedad

País

Chagas

Argentina

Cuatro años después
James Johnson, Project Manager local del “Proyecto Ébola”
Fue muy emocionante cuando se obtuvo la
primera bolsa de plasma sólo dos semanas
después de empezar a pasar visita a
posibles donantes. Cuatro años después, los
donantes siguen igual de entusiasmados:
la posibilidad de que su plasma pueda ser
utilizado en otros lugares donde existen
brotes de la enfermedad les motiva, ya que
son conscientes de que sus donaciones y
sacrificios son una valiosa contribución a la
humanidad.

Bolivia
Nicaragua
Drepanocitosis

Costa de Marfil
Rep. Dem. del Congo

Equinococosis

Mongolia
Etiopía

El objetivo es reducir las infecciones por VIH/Sida y malaria,
mejorando el acceso a una atención sanitaria de calidad mediante
un equipo de personal sanitario encargado de la prevención y el
acompañamiento de pacientes, consiguiendo un 90% de adherencia
al tratamiento (6.935 pacientes).

El objetivo es detectar si existe transmisión de la Filariasis
linfática y Loasis para desarrollar recomendaciones nacionales
que logren su eliminación. Se han evaluado diferentes técnicas de
detección de laboratorio para poder hacer recomendaciones sobre
el tratamiento y la vigilancia de estas enfermedades.

Filariasis Linfática

“Disminución de la incidencia de la enfermedad
de Chagas” en Bolivia

“Expansión de la vigilancia de la rabia” Filipinas

Fundación Intercultural NorSud

GARC (Global alliance for Rabies Control)

Proyecto de lucha contra el Chagas en la región endémica del
Chaco para reducir su incidencia. Se ha conseguido implementar
un modelo de prevención participativo reforzando los servicios
de salud con capacidades de prevención, detección temprana,
diagnóstico, tratamiento y seguimiento de pacientes.

“Implementación técnicas de diagnóstico
temprano de Chagas” en Argentina

Guinea Ecuatorial
Geohelmintiasis

Ecuador

Leishmaniasis

Kenia

Malaria

Nigeria
Ecuador

Pian

Papúa Nueva Guinea

Rabia

Filipinas

Teniasis

Camboya

Tracoma

Mali

Tuberculosis

Sudán del Sur

VIH/SIDA

Mozambique

En 2016, empecé a trabajar en el PMC para
atender a los donantes de plasma y capacitar a personal local para la futura
gestión del centro por parte del Ministerio de Salud de Liberia. A pesar de las
dificultades para conseguir trabajadores, estoy muy satisfecho al constatar que
en 2020 el PMC está operado íntegramente por empleados locales.
Estoy profundamente agradecido a la Fundación Probitas y al grupo Grifols,
así como a todos los que continúan haciendo posible este proyecto: al National
Reference Laboratory (NRL) y al St. Joseph Hospital como laboratorios
externos en el análisis de las muestras; a Afromedical, Save the Children y Ebola
Survivors Network, por facilitar el reclutamiento de donantes de plasma; y a
las comunidades y donantes que han participado. También quiero destacar el rol
fundamental del voluntariado, personas que dejaron la comodidad y seguridad
de sus familias y hogares para formarnos. Hoy, todos ven con buenos ojos lo
que hacemos y las comunidades dan la bienvenida y aprueban nuestro trabajo.
Esperamos seguir teniendo éxito en el futuro al servicio de los más vulnerables.

Fundación FIPEC
Se ha impulsado la utilización de innovadoras técnicas de biología
molecular para el diagnóstico temprano de sífilis y enfermedad de
Chagas congénita enfocada en el control de las enfermedades de
transmisión materno-infantil. Además, se ha conseguido conocer
la carga de estas infecciones en población vulnerable atendida
en centros públicos con el objetivo de poder facilitar las mejores
opciones terapéuticas.
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Proyecto piloto de control electrónico de salud contra la rabia,
implementando un sistema sostenible y de alerta inmediata para
casos sospechosos. Un equipo de 623 personas se ha formado
para la rápida identificación de casos con el objetivo de mejorar
su contención.

113.200

BENEFICIARIOS
DIRECTOS

1.039

PROFESIONALES
FORMADOS

1.181

SESIONES DE
SENSIBILIZACIÓN
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LINEA ACTUACIÓN #3

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
PARA JÓVENES MIGRANTES

“BECA DE FORMACIÓN” EN BARCELONA

“BECA DE EMPRENDIMIENTO” EN SENEGAL

En junio 2020, 2 personas de la primera edición finalizaron
su periodo de formación de 10 meses en el que adquirieron los
conocimientos necesarios para gestionar un proyecto de empresa
y competencias emprendedoras y de liderazgo. Una vez adquiridos
los conocimientos y tras la aprobación de los Planes de negocio por
parte del equipo técnico del proyecto y la validación del Patronato
de la Fundación Probitas, iniciaron la segunda fase del programa
en Senegal.

En esta segunda fase, los dos becarios han recibido formación,
asesoramiento en la puesta en marcha de su negocio y financiación.
En agosto de 2020, realizaron una estancia en Gandiol (Senegal)
para conocer en profundidad el programa de desarrollo integral
de Ha Ha Tay creado por Mamadou Dia, una persona de referencia
como modelo de retorno con éxito a Senegal. Durante una
semana, junto con una persona de su familia, participaron en
actividades comunitarias y en reuniones sobre la importancia de
su reintegración en el entorno social y familiar.

Una mirada innovadora al proceso migratorio
Vulnerabilidad económica y/o social de las
personas que migran a España

El ”sueño europeo” no se hace realidad para un
gran número de migrantes

En el marco del programa FARO, la Fundación Probitas ha creado e impulsado el proyecto “Yakaar”, esperanza en la lengua local Wolof,
para mejorar las oportunidades de desarrollo de jóvenes senegaleses vulnerables en España y en Senegal así como para sensibilizar
sobre las dificultades y riesgos del proceso migratorio.

Programa Yakaar
Formación
Acompañamiento,
Retos y
Oportunidades

El programa de Becas iniciado en 2019 supone una gran oportunidad para migrantes de Senegal con
un alto grado de vulnerabilidad que desean retornar voluntariamente a su país tras haber constatado
una realidad sin futuro en España y que puedan desarrollar su máximo potencial en su país de origen.
El objetivo de este programa es que estas personas puedan iniciar su propio proyecto empresarial en
Senegal y retornar de manera segura y digna garantizando su inclusión sociolaboral y la aceptación
de su familia y comunidad.

El programa está diseñado para proporcionar un acompañamiento integral y continuado durante más de 3 años de estas personas
vulnerables a través de la “Beca de Formación” en Barcelona y la “Beca de Emprendimiento” en Senegal” que les darán apoyo durante
todo el proceso en los siguientes ámbitos:

Apoyo
psicosocial

Programa de
formación empresarial
en Barcelona

Creadora y promotora
del proyecto

Ayuda
técnica

SENEGAL

ACCIONES DESARROLLO EN SENEGAL
Con la entidad Ha Ha Tay (Gandiol, Senegal) se desarrolla el programa “La Escuela de la Vida” para la capacitación de jóvenes
y mujeres en oficios identificados como dinámicos en la zona, desde una perspectiva innovadora y eminentemente práctica.

Construcción pabellón

Transformación social jóvenes

En 2020, se ha construido el “Mercado de Mujeres de Gandiol”
con la participación 25 mujeres y 11 hombres que se han
formado en bioconstrucción y carpintería. La capacitación
de mujeres en este oficio tan masculinizado ha ampliado sus
oportunidades de independencia económica. Se ha iniciado
también la bioconstrucción de la “Residencia Artística Yere”
para oficios textiles.

Se han formado 100 jóvenes en liderazgo, emprendimiento
y desarrollo comunitario para contribuir a la integración
laboral en su entorno. Se han realizado también acciones de
sensibilización a más de 1.000 personas sobre migraciones
internacionales incidiendo sobre las causas y consecuencias en
los diferentes territorios.

Apoyo
económico

Acompañamiento
psicosocial a becarios
y sus familias

BARCELONA

Programa de
acompañamiento psicosocial
en Barcelona
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Ayuda
logística

En diciembre de 2020, ya realizaron las primeras inversiones en
sus respectivas empresas: “Dolcefruiti” una tienda móvil de zumos
y alimentos saludables con un Food Truck en la capital Dakar y una
granja avícola en La Casamance al sur de Senegal.

Asesoramiento
técnico empresarial
en Senegal

SENEGAL

BARCELONA

Plan de
formación

En septiembre 2020, se puso en marcha la segunda edición del
programa y después de un proceso de selección, cuatro personas
de origen senegalés iniciaron el curso de formación en Barcelona
en octubre.

6

BECAS DE FORMACION
EN BARCELONA

2

BECAS DE EMPRENDIMIENTO
EN SENEGAL

136 personas
CAPACITACIÓN EN
SENEGAL
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REDES Y ALIANZAS
Siguiendo el objetivo 17 de los ODS 2030, la Fundación Probitas promueve la creación de alianzas
con entidades de acción social y sanitaria, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales,
universidades y centros de investigación, para conseguir el desarrollo sostenible de los proyectos tanto
a nivel local como internacional.

Global
Laboratory
Initiative

Agradecemos la colaboración de estas 420 entidades así como el apoyo de la compañía Grifols, empresas
colaboradoras y personas particulares que han mostrado su compromiso con la fundación en 2020.

Refuerzo
de la
Alimentación
Infantil

INNOVACIÓN GLI
Ministerios de salud de Belice, Liberia, República Dominicana y Tanzania.

Programa de
Cooperación
Internacional

Abierto Asturias. AD Iniciatives socials. AEMA SCCL. Aldeas Infantiles.
Asociacion Barró. Asociación Cultural La Kalle. Asociación de desarrollo
comunitario Gazteleku. Asociación de madres solas AMASOL. Asociación Entre
Amigos de Sevilla. Asociación Experienta.Asociación Juvenil ATZ. Asociación
Juvenil ATZ. Asociación Para la Integración del menor, PAIDEIA. Asociación
para la Mediación Social y Cultural - Intermediacción. Asociación Pronisa.
Asociación sociocultural Grupo Cinco. Associació Amics del Moviment Quart
Món de Catalunya. Associació Atzavara-Arrels. Associació Cedre. Associació
centre d’esplai Xixell. Associació Club d’Esplai Pubilla Cases Can Vidalet.
Associació Compartir-Grup Social Marista. Associació de Veïns i Veïnes Camp
Rodó. Associació Educativa Trompitxol. Associació Espai Joäo Martí. Associació
Esportiva Can Deu. Associació Juvenil Barnabitas. Associació La Rotllana.
Associació Play and Train. Associació Prosec. Associació Saó Prat. Ayuda en
acción. C.E La Gresca. Ca n’Arimon. Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz.
Càrites Interparroquial Mataró. Centre d’Esplai infantil i Juvenil Mowgli.
Centre d’Esplai el Nus. Centre educatiu Esclat. Centre esplai Enlleura’t. Centre
esplai Tricicle. Centre Infantil i Juvenil Esplai Eixida. Centre Obert Pas a Pas.
CEPS projectes socials. Club d’esplai Bellvitge. El Far Servei Social Protestant.
Esclat Associació Solidaritat i Servei Santa Teresina. Esplai Blanquerna. Esplai

Ca n’Anglada. Esplai Can Serra. Esplai La Fàbrica Can Tusell. Esplai La Florida.
Esplai Panda. Esplai Polinyà. Federació d’Entitats els Garrofers. Fundació
ADSIS. Fundació AGI. Fundació Carles Blanch. Fundació Carta per la Pau
Dirigida a l’ONU. Fundació Casal l’Amic. Fundació Comtal. Fundació Concepció
Juvanteny. Fundació IDeA. 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. Fundacio NAIF. Fundació Pare Manel. Fundació Pere
Closa. Fundació Quatre Vents. Fundació Roure. Fundació Salut Alta. Fundació
SER.Gi. Fundació Soñar Despierto. Fundació Superacció. Fundació Verge
Blanca. Fundación Balia por la Infancia. Fundación Cruz Blanca. Fundación El
Tranvia. Fundación Emet Arco Iris. Fundación Meniños. Fundación Red Íncola.
Fundación Social Universal. Fundesplai. GEDI. Germanes de la Caritat de Sant
Vicenç de Paül. Grup d’Esplai la Fàbrica. Grupo Tangente. Hermanas Oblatas
del Santísimo Redentor. ICEAS. INSOC Guadalhorce. L’Eina Cooperativa.
Lestonnac. Pare Palau LLeida. Parroquia nuestra señora del Carmen. Psicólogos
Sin Fronteras. Salesians Girona. Salesians La Mina. Salesians Lleida. Salesians
Mataró. Save the Children. Suara cooperativa. Transpirenaica Social Solidaria.
Une-T Asociación juvenil.

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS:
Consell Comarcal del Gironès, Consell Comarcal d’Osona, Ajuntament d’Aitona,
Ajuntament d’Alcarràs, Ajuntament d’Alfarràs, Ajuntament de Badia del Vallès,
Ajuntament de Barberà del Vallès, Ajuntament de Canovelles, Ajuntament de
Castellar del Vallès, 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 del
Besòs, 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.

ACNUR. CECOMET. CEMSE. Fundació Lluita contra la SIDA. Fundació Ulls del Món. Fundación Madreselva. Fundación Recover.
Fundación Summa Hummanitate. Hablamos de Chagas. INPRHU. IOCC. Kaperur Community Based Org. National Center for
Parasitology. National Center Zoontic Diseases. ONAY.

Formación
Acompañamiento,
Retos y
Oportunidades

OTROS PROYECTOS
DE COLABORACIÓN

EMPRESAS QUE HAN COLABORADO

Salud,
Innovación y
Terapias

Juvé & Camps, Barentz Campi y Jové S.L.
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EL EQUIPO HUMANO

RECURSOS ECONÓMICOS 2020

PATRONATO

INGRESOS 2020 : 6.293.015 €

Tomás Dagá
Presidente del Patronato.

Abogado y socio director de Osborne Clarke.
Ignacio Calero
Secretario del Patronato.

Abogado y socio de Osborne Clarke.
Dr. Enrique Grifols

Oriol Bota
Director Obra Social de Sant Joan de Déu.

Representante de Sant Joan de Déu-Prov. Sant Rafael.
Dra. Anna Veiga, Ph.D
Directora del Banco de Líneas Celulares de Barcelona del Programa
de Medicina Regenerativa (IDIBELL).
Núria Martín Barnés

Médico ginecólogo.

Abogada y socia directora para España de Osborne Clarke.

Dr. Antonio Paez

La Fundación Probitas recibe el 0,7% de los beneficios anuales de Grifols S.A que son cedidos por los accionistas de la compañía. Además
en 2020, se han captado recursos de particulares (iniciativa Twin families y donaciones de los empleados de Grifols) y otras empresas.
La cofinanciación pública en 2020 para el proyecto “RAI ESO ¡Comemos juntos!” con el Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha sido
de 32.201€. Se han traspasado a reservas el importe no aplicado a proyectos por valor de 6.470€.

GASTOS 2020: 6.286.545 €

MISIÓN

5.541.249 €

Dra. Marta Segú MD, MPH
Directora General Fundación Probitas.

IG Clinical Operations Grifols.

88%

La Fundación Probitas ha destinado el 88% de los recursos a
la misión con el siguiente desglose por líneas de actuación y
programas:

USO DE LOS FONDOS

6.286.545 €

EQUIPO

GESTIÓN Y
ADMINISTRACIÓN

745.296 €

DISTRIBUCIÓN FONDOS POR LINEA ACTUACIÓN

12%

5.541.249 €

ACCESO EQUITATIVO A LA SALUD
Marta Segú

Executive Director.

Patricia Plasencia

Directora Organización
y Relaciones Externas.

Mercedes Bosch

Program Manager
internacional.

Javier Zulueta

Program Manager
internacional.

Mercè Claret

Program Manager
Internacional.

863.164 €
GLI

218.244 €

PCI

456.472 €

Proyecto Ébola

188.447 €

OTRAS COLABORACIONES*

1.050.000 €

16%
SALUD Y BIENESTAR MENORES
VULNERABLES

19%

61%

* Programa DTI en colaboración con Grifols

Elisabeth Arnaldo

Program Manager
Local.

Cristina Vico

Project Manager.

Clara Sistach

Project Specialist.

Víctor Flores

Maria Badiella

Project Manager
Support Administrative
Comunicación y Fundraising.
& Accountant.

IGUALDAD OPORTUNIDADES

234.451 €
FARO

Gabriela Cabrera*

Program Manager Internacional.

Mireia Donés*

Project Manager Local.

Anna Rotllant*

Becaria Comunicación.
* Personas incorporadas en 2021

COLABORADORES PRO BONO OSBORNE&CLARKE
Gustavo Esquivias, Jordi Fábregas, Xavier Frias, Maite Gatnau, Paula Grifols, Josep Hill, Jose Ramon Mallol, Ignasi Orriols,
Ivette Pardo, Emma Pons, Cristina Rosanes, Noemi Seco de Herrera, Roger Segarra.
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3.395.635 €

MISIÓN
5.541.249 €

RAI

2.917.961 €

SIT

477.674 €

4%

232.451 €

PROYECTOS

INTERNACIONALES

39%

61%

PROYECTOS
LOCALES

57%
PROYECTOS PROPIOS
(GLI, RAI, FARO)

La Fundación Probitas presentará las cuentas anuales 2020 en la Generalitat de Catalunya, cumpliendo con el período legal estipulado.
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ACCIONES DESTACADAS 2020

GLI, UN PROGRAMA DE ÉXITO CONSTATADO
POR LA PANDEMIA

DONACIÓN DE 1.000 LOTES DE NAVIDAD

El trabajo de Fundación Probitas en 2020 se ha visto marcado principalmente en incrementar todavía más los esfuerzos
por la lucha contra la pobreza y la vulnerabilidad generada en su entorno como consecuencia del impacto de la pandemia.
En este contexto, las alianzas y la implicación de empresas y particulares han sido claves.

ALIANZA CON EL CLUB JOVENTUT BADALONA

RAI ESO “COMEMOS JUNTOS” ACTIVO
DURANTE LA PANDEMIA

En el marco del programa Twin Families, Grifols impulsó en
diciembre una campaña entre sus empleados, logrando que más
de 1.000 trabajadores donaran el importe de su lote de Navidad
para ayudar a familias desfavorecidas. Gracias a su aportación,
Fundación Probitas entregó un lote de alimentos y productos de
primera necesidad a 1.000 familias vulnerables a través de una
red de 17 entidades sociales de toda España.

PRESENCIA EN MEDIOS Y REDES SOCIALES

32
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Sociedad
Más de 300.000 contagiados en toda España Los más de

560 brotes arrojan
1.178 nuevos positivos
en las últimas con las entidades y servicios
Fundación
Probitas
trabaja
24 horas, con 34 fallecidos más la última semana
sociales
para
dar
continuidad
al programa, adaptando las
Gobierno y comunidades
acuerdan yunestrategias
plan ante laa la situación excepcional de la
metodologías
alarma
las residencias
pandemia.
Seen
llevaron
a cabo actividades de acompañamiento
tanto individuales como grupales con los jóvenes y se adaptó
la operativa para que pudiesen tener una comida saludable al
día y realizar las actividades socioeducativas on line.
CASOS CONFIRMADOS EN LOS ÚLTIMOS 7 DÍAS
Galicia
196

La Rioja
26

C. y León
490

ENTREGA DE TARJETAS MONEDERO DURANTE
EL CONFINAMIENTO

Cataluña
5.823

Aragón
3.939

C. Madrid
2.920

Extremadura
134

A. A. M. - Madrid

Gobierno, Comunidades Autónomas (CCAA) y municipios acordaron ayer una respuesta coordinada
ante los rebrotes que tienen lugar
actualmente en las residencias,
que incluye la obligación de los
centros de tener planes de contingencia y una lista de verificación
de que se cumplen las medidas básicas del Plan de Respuesta Temprana frente a la covid-19.
Esa actuación se adoptó ayer en
la reunión en el Ministerio de Derechos Sociales entre el secretario
de Estado, Nacho Álvarez, y los
consejeros de Asuntos Sociales de
las Comunidades Autónomas y
representantes de la Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Los representantes de las administraciones coincidieron en que
la reciente reaparición de casos de
covid-19 en centros sociales residenciales refuerza la urgencia de
articular esas medidas «con un
mayor detalle y comunicarlas a la
ciudadanía», según el documento
acordado en la reunión.
Las residencias deberán comunicar de manera obligatoria posi-

bles casos de covid al sistema de
salud, disponer de un protocolo de
actuación para la coordinación
que asegure la atención de los residentes y realizar periódicamente
pruebas de diagnóstico a residentes y personal.
Sanidad y Derechos Sociales
propondrán y coordinarán con las
comunidades autónomas, un sistema de recogida directa de datos
de los centros que permita disponer de un registro para conocer en
tiempo real la evolución de la pandemia en los distintos territorios
por todas las autoridades interesadas y facilitar una mejor asignación de los recursos sanitarios y
sociales.

Baleares
271

C.-La Mancha
279

C. Valenciana
914

R. Murcia
323

Andalucía
1.074

Ceuta
2

El programa emblema de la fundación a nivel internacional,
Global Laboratory Initiative (GLI), también cumplió 10 años
desde la rehabilitación del primer laboratorio. En un año marcado
por la pandemia en todo el mundo, los 29 laboratorios que se
encuentran activos en 12 países han reforzado su labor habitual
con tareas de prevención y diagnóstico durante la pandemia.

Total España
18.191

Asturias Cantabria
90
119
País Vasco Navarra
1.084
414

Infografía LA RAZÓN

La iniciativa “One Team” de Fundación Probitas y “La Penya”, que
tiene como objetivo integrar mediante el baloncesto a jóvenes
en riesgo social en su comunidad, recibió el premio especial de la
Eurocup. Un grupo de jóvenes vulnerables de Badalona participó
en actividades deportivas junto a los jugadores, cuya camiseta
oficial luce por segundo año el logotipo de Probitas en los
partidos de liga ACB y Eurocup.

10 AÑOS DE COLABORACIÓN CON
SANT JOAN DE DÉU

Canarias
82

Melilla
11

Fuente: Ministerio de Sanidad

ellas 2.830 en la pasada semana.
De los 1.178 nuevos contagiados,
Aragón continúa siendo la región
que más casos comunica, con 365,
292 en Madrid, 109 en Andalucía,
109 en Cataluña, 59 en Navarra, 52
en País Vasco, 36 en Galicia, 35 en
Cantabria, 30 en Comunidad Valenciana, 25 en Castilla-La Mancha, 18 en Murcia, 16 en Castilla y
León, ocho en Canarias, siete en
Extremadura, seis en Asturias,
cinco en Baleares y cinco en La
Rioja yuno en Melilla.
Además, 34 personas fallecieron
en la última semana. Hasta 28.498
personas han muerto en España
desde el inicio de la epidemia.

una empresa del Baix Segre (Lérida) tras constatar, a través de la
Inspección de Trabajo, que 19 personas que habían dado positivo de
Covid-19 continuaban trabajando.
«Ante la gravedad de estos hechos
y por la falta de colaboración por
parte de la empresa, Salud Pública
ha emitido una resolución suspendiendo su actividad», informó la
conselleria. El secretario de Salud
Pública de la Generalitat, Josep
Maria Argimón, confirmó el cierre
cautelar de la empresa, y se quejó
de la «poca colaboración» que tuvieron. Aunque la empresa ya estaba notificada, los administradores se negaron a hacer las pruebas
y finalmente accedieron a que se
Miércoles.
5 de agosto
2020 • LA RAZÓN
la hicieran
los empleados
quede
quisieran, 90 de 190 trabajadores, de
las que un 42% resultaron positivas. Informa Joan Planes.

muertos y
más de 300
contagios
registran
32ya las
residencias
en Aragón

Sociedad

1.178 nuevos casos

El Ministerio de Sanidad informó
ayer de 1.178 nuevos casos positivos
de COVID-19, frente a los 968 notificados ayer (aunque en esa cifra
no estaban incluídos los de Cataluña, Madrid y Navarra, que no fueron dados a conocer debido a problemastécnicos).Desdeestaforma,
desde el inicio de la pandemia se
registran ya 302.814 positivos. En
las últimas dos semanas, 10.315
personas iniciaron síntomas, y de

Más de 300.000 contagiados en toda España Los más de
La Fundación Probitas crea R. S.- Madrid
560 brotes arrojan 1.178 nuevos positivos en las últimas
«Twin Families», que hermana La Fundación Probitas acaba de
24 horas, con 34 fallecidos más la última
semana
familias para paliar los efectos de poner en marcha el programa
la covid entre los niños «Twin Families», una iniciativa

Gobierno y comunidades
Un programa
acuerdan
un plan ante la
para garantizar
alarma
en las residencias
la alimentación
A. A. M. -menores
Madrid
de los
más vulnerables
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de los centros que permita disponer de un registro para conocer en
tiempo real la evolución de la pandemia en los distintos territorios
por todas las autoridades interesadas y facilitar una mejor asignación de los recursos sanitarios y
sociales.

CASOS CONFIRMADOS EN LOS ÚLTIMOS 7 DÍAS

Total España estos niños y jóvenes
jóvenes en riesgo
social accedan a
educativos,
Asturias
Cantabria
18.191
unaGalicia
beca comedor.
pudieran continuar teniendo ac90Las contribu119
País Vasco Navarra
ciones
ceso al menos a una comida diaria
196se podrán hacer a través de1.084
414
la página web www.fundaciocomo se hacía durante el curso
nprobitas.org. La Fundación
Proordinario a través del comedor
La Rioja
26
bitas ha decidido
escolar.
C. y Leónlanzar la iniciaCataluña
tiva tras constatar
«Twin Families» es una de las
490 que la Covid-19
5.823
Aragón
ha tenido un fuerte impacto ecoprimeras acciones de fundraising
3.939
nómico y social sobre muchas
de la Fundación Probitas, que hasC. Madrid
2.920
familias, aumentando su vulnerata ahora se había financiado exbilidad y las dificultades para cuclusivamente a través del 0,7% de
Extremadura más básicas,
brir las necesidades
losBaleares
beneficios de los accionistas de
271
entre ellas la134
alimentación. C.-La Mancha
Grifols. Sumado a ello y para disDurante la pandemia, la enti- 279 Con una C. Valenciana
poner de mayores recursos, la
dad repartió más de 1.250 tarjetas
aportación 914 Fundación inicia con este programonedero para la compra de alima una nueva etapa para ampliar
diaria de R.1, 3Murcia
ó
Andalucía
323
mentos entre familias de 24 munisu base social. A través de él ciu1.074
5 euros, las
cipios de Cataluña, Madrid y Murdadanos y empresas podrán sufamilias
cia, con menores beneficiarios de
marse a esta acción social. La
Canarias
su Programa de Refuerzo
la
de aportaciones permitirá
Ceuta deMelilla
ayudarán a que suma 82
2
Alimentación Infantil (RAI)
y que11
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De los 1.178 nuevos contagiados,
Aragón continúa siendo la región
que más casos comunica, con 365,
292 en Madrid, 109 en Andalucía,
109 en Cataluña, 59 en Navarra, 52
en País Vasco, 36 en Galicia, 35 en
Cantabria, 30 en Comunidad Valenciana, 25 en Castilla-La Mancha, 18 en Murcia, 16 en Castilla y
León, ocho en Canarias, siete en
Extremadura, seis en Asturias,
cinco en Baleares y cinco en La
Rioja yuno en Melilla.
Además, 34 personas fallecieron
en la última semana. Hasta 28.498
personas han muerto en España
desde el inicio de la epidemia.

da) tras constatar, a través de la
Inspección de Trabajo, que 19 personas que habían dado positivo de
Covid-19 continuaban trabajando.
«Ante la gravedad de estos hechos
y por la falta de colaboración por
parte de la empresa, Salud Pública
ha emitido una resolución suspendiendo su actividad», informó la
conselleria. El secretario de Salud
Pública de la Generalitat, Josep
Maria Argimón, confirmó el cierre
cautelar de la empresa, y se quejó
de la «poca colaboración» que tuvieron. Aunque la empresa ya estaba notificada, los administradores se negaron a hacer las pruebas
y finalmente accedieron a que se
la hicieran los empleados que quisieran, 90 de 190 trabajadores, de
las que un 42% resultaron positivas. Informa Joan Planes.

Al constatar el profundo impacto de la pandemia en la
población y el rápido incremento de la pobreza infantil,
muertos y
Fundación
Probitas impulsó Twin Families, una iniciativa de
más de 300
contagios
registran
captación
de fondos de largo recorrido que nos permitiera
ya las
residencias
en Aragón
ampliar
el alcance del programa RAI.
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Durante los meses de confinamiento domiciliario, la fundación
entregó 1.500 tarjetas monedero para la compra de alimentos
entre familias integrantes del programa RAI de 24 municipios
diferentes de Cataluña, Madrid y Murcia que no recibían ninguna
ayuda pública.

Gobierno, Comunidades Autónomas (CCAA) y municipios acordaron ayer una respuesta coordinada
ante los rebrotes que tienen lugar
actualmente en las residencias,
que incluye la obligación de los
centros de tener planes de contingencia y una lista de verificación
de que se cumplen las medidas básicas del Plan de Respuesta Temprana frente a la covid-19.
Esa actuación se adoptó ayer en
la reunión en el Ministerio de Derechos Sociales entre el secretario
de Estado, Nacho Álvarez, y los
consejeros de Asuntos Sociales de
las Comunidades Autónomas y
representantes de la Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Los representantes de las administraciones coincidieron en que
la reciente reaparición de casos de
covid-19 en centros sociales residenciales refuerza la urgencia de
articular esas medidas «con un
mayor detalle y comunicarlas a la
ciudadanía», según el documento
acordado en la reunión.
Las residencias deberán comunicar de manera obligatoria posi-

que propone a las familias hermanarse con otras en situación de
vulnerabilidad ayudándolas a garantizar que sus hijos tengan una
comida saludable al día, en un entorno socioeducativo integrador.
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Cierre de una empresa
La conselleria de Salud de la Generalitat catalana suspendió ayer la
actividad en las instalaciones de
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LANZAMIENTO DE LA INICIATIVA DE
CAPTACIÓN DE FONDOS TWIN FAMILIES

La Fundación Probitas crea
«Twin Families», que hermana
familias para paliar los efectos de
la covid entre los niños

Un programa
para garantizar
la alimentación

1.178 nuevos casos

El Ministerio de Sanidad informó
ayer de 1.178 nuevos casos positivos
de COVID-19, frente a los 968 notificados ayer (aunque en esa cifra
no estaban incluídos los de Cataluña, Madrid y Navarra, que no fueron dados a conocer debido a problemastécnicos).Desdeestaforma,
desde el inicio de la pandemia se
registran ya 302.814 positivos. En
las últimas dos semanas, 10.315
personas iniciaron síntomas, y de

R. S.- Madrid
La Fundación Probitas acaba de
poner en marcha el programa
«Twin Families», una iniciativa
que propone a las familias hermanarse con otras en situación de
vulnerabilidad ayudándolas a garantizar que sus hijos tengan una
comida saludable al día, en un entorno socioeducativo integrador.
Este programa permitirá a estos
menores «no solo tener acceso a
una alimentación de calidad nutricional, sino que también a un

Cierre de una empresa

La conselleria de Salud de la Generalitat catalana suspendió ayer la
actividad en las instalaciones de

jóvenes en riesgo social accedan a
una beca comedor. Las contribuciones se podrán hacer a través de
la página web www.fundacionprobitas.org. La Fundación Probitas ha decidido lanzar la iniciativa tras constatar que la Covid-19
ha tenido un fuerte impacto económico y social sobre muchas
familias, aumentando su vulnerabilidad y las dificultades para cubrir las necesidades más básicas,
entre ellas la alimentación.
Durante la pandemia, la entidad repartió más de 1.250 tarjetas

Con una
aportación

educativos, estos niños y jóvenes
pudieran continuar teniendo acceso al menos a una comida diaria
como se hacía durante el curso
ordinario a través del comedor
escolar.
«Twin Families» es una de las
primeras acciones de fundraising
de la Fundación Probitas, que hasta ahora se había financiado exclusivamente a través del 0,7% de
los beneficios de los accionistas de
Grifols. Sumado a ello y para disponer de mayores recursos, la
Fundación inicia con este progra-

En 2020 Fundación Probitas celebró 10 años de colaboración
con el programa “Cuida’m” de Sant Joan de Déu con el objetivo
de que niños de cualquier parte del mundo con graves patologías
puedan recibir tratamientos quirúrgicos complejos a los que
no tienen acceso en su país de origen. Desde el inicio de la
alianza, en 2010, hemos conseguido ayudar a 109 menores de
todo el mundo.

Las iniciativas de Fundación Probitas, y especialmente las
creadas a raíz de la pandemia, han tenido visibilidad en los
principales medios de comunicación, posicionando a la entidad
como un actor clave en la ayuda a los menores desfavorecidos.
En un año como el 2020, en el que la comunicación digital se
hizo imprescindible, el número de seguidores en Instagram se ha
incrementado en un 30%.
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Comedor escolar para todos
En verano de 2020, Fundación Probitas puso en marcha la iniciativa Twin Families tras constatar el
fuerte impacto económico y social de la COVID-19 en muchas familias, aumentando su vulnerabilidad
y las dificultades para cubrir las necesidades más básicas, entre ellas la alimentación. En España más
del 27% de los menores se encuentran en riesgo de pobreza y riesgo social.
Twin Families propone hermanarse con familias en situación de vulnerabilidad para garantizar que
menores vulnerables tengan acceso a una comida completa y nutritiva al día en el comedor escolar,
un entorno socioeducativo protegido.
Para los menores en situación de vulnerabilidad es esencial contar con una beca comedor que, además
de garantizarles una comida sana de forma diaria, les ofrezca un espacio en el que relacionarse y
sentar las bases para unos hábitos de vida saludables:

Alimentación

Ejercicio
regular

Descanso

Bienestar
emocional

Higiene

Los menores aprenden
las características
de una alimentación
saludable.

Fomentamos
la práctica de
actividades
deportivas.

Damos a conocer
la importancia
de un correcto
descanso para un
mejor rendimiento
académico.

Ofrecemos a los
menores apoyo
emocional que les
permite mejorar su
adaptación e inclusión
en el entorno escolar.

Los menores
adquieren el hábito
de lavarse las manos
y la importancia de la
higiene personal.

¿Por qué es tan
importante el comedor
escolar para un niño?
Una comida saludable garantizada
al día.
Entorno de protección para
menores en riesgo social.
Adquisición de hábitos saludables
y educación para la salud: higiene
personal, alimentación saludable,
actividades físicas, bienestar
emocional y descanso.

Se puede formar parte de Twin Families con una
aportación diaria de 1, 3 ó 5 euros y así contribuir a
mejorar las oportunidades de presente y futuro de
menores vulnerables de nuestro entorno.

Es posible deducir del IRPF hasta un 80%
de las donaciones a Fundación Probitas
Desde enero de 2020 se han incrementado los tipos de deducción
aplicables a las donaciones que se realicen en favor de Fundación
Probitas, como entidad acogida al régimen fiscal especial de la
Ley 49/2002, de 23 de diciembre. Para donantes particulares, los
primeros 150€ desgravan un 80% y a partir de 150€ desgrava
el 35% y el 40% si es recurrente.
(más información en www.aeat.es)
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ÚNETE A
Primeros

150€
donados

Desgravación

120€

“Aporta ahora,
invierte en su futuro”

Descarga el video
de la campaña

Únete a través de la página web:

www.fundacionprobitas.org
Para cualquier duda podéis contactar con
el siguiente correo:

donaciones@fundacionprobitas.org
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Aquí y Allá: Impacto de nuestros programas en 2020

644.085

BENEFICIARIOS

26

PAÍSES DE
ACTUACIÓN

95

MUNICIPIOS
EN ESPAÑA

COLABORACIÓN CON MÁS DE

420

ENTIDADES
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