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de diagnóstico clínico en las regiones más vulnerables del mundo,
situadas en países de África (como Etiopía, Liberia o Sierra Leona,
entre otros) y América (como Perú, Ecuador o Belice, entre otros).

Carta de
la directora
Desde que la Fundación Probitas nació en 2008, seguimos con
la clara y firme convicción de mejorar la salud física, psíquica y
emocional de las personas más desfavorecidas con lo que, a su
vez, pretendemos contribuir a la igualdad de oportunidades para
mujeres, hombres, niños y niñas en situación de vulnerabilidad.
Para ello, desarrollamos programas de intervención a nivel local
e internacional cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de
estas personas.
El impacto económico, social y emocional generado por la
COVID-19 ha sido muy notorio en amplias capas de la población y los índices de pobreza infantil siguen aumentando en
España, superando ya el 28%. Por todo ello, estos menores
carecen del acceso a una alimentación diaria equilibrada y
nutritiva y se disminuyen sus oportunidades de interacción
social y de practicar actividades deportivas como elemento
de bienestar físico y emocional.
A nivel local, seguimos impulsando el desarrollo de un completo
programa de actividades socioeducativas y de alimentación
saludable para que adolescentes en situación de vulnerabilidad
puedan relacionarse en un espacio favorable, en un período clave
en su desarrollo personal y social.
En el ámbito global, estamos profundizando en el programa Global Laboratory Initiative que, tras 11 años en funcionamiento, ha
conseguido mejorar la capacidad y efectividad de 31 laboratorios

A través de los Proyectos de Cooperación Internacional, pretendemos mejorar la calidad de vida de las comunidades con
menos recursos, promoviendo una asistencia social y sanitaria de
calidad. En lo referente al proyecto Yakaar, tenemos el objetivo de
mejorar las oportunidades de desarrollo de jóvenes senegaleses
vulnerables en España y su posterior inclusión sociolaboral en
su país de origen.

“
Estamos muy
orgullosos de los
profesionales de la
salud y la educación,
del personal de los
comedores escolares
y de los educadores
sociales

”
Estamos muy orgullosos de los profesionales de la salud y la
educación, del personal de los comedores escolares y de los
educadores sociales que nos apoyan con su labor diaria. Juntos,
potenciamos la acción transformadora de nuestros programas
para así conseguir un mayor impacto a largo plazo y la sostenibilidad de los proyectos. Seguiremos mejorando las condiciones
de vida de las poblaciones más vulnerables, a través de nuestros
numerosos proyectos locales e internacionales, para promover
y trabajar en favor de la igualdad de oportunidades entre los
sectores de población más desfavorecidos. Así es el ADN de la
Fundación Probitas.

Dra. Anna Veiga
Directora General
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN DE LA FUNDACIÓN

Desde la Fundación Probitas contribuimos a mejorar la
salud física, psíquica y emocional y trabajamos para
alcanzar la igualdad de oportunidades de personas
en situación de vulnerabilidad en el ámbito local e
internacional.

3
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN DE LA FUNDACIÓN

Comprometidos con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas
Nuestros programas contribuyen de manera activa a alcanzar estos ODS

Prioritarios

LAS

Poner fin al hambre y
promover la seguridad alimentaria

Garantizar una vida sana y
promover el bienestar para todos

Reducir las desigualdades
entre países y dentro de ellos

Relevantes

L ÍNEAS DE
ACTUACIÓN

Educación inclusiva,
equitativa y de calidad

Mejorar la
salud en
países con
sistemas
de sanidad
precarios

Mejorar la salud de
menores en riesgo de
pobreza o exclusión social

Acceso al agua y su gestión sostenible
y saneamiento para todos

Acceso a energía
asequible, segura y sostenible

Transversales

Mejorar la igualdad de
oportunidades de personas
migrantes

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
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NUESTROS PROGRAMAS

Iniciado en: 2019 | Ámbito: Local e internacional

Nuestros
programas

Objetivo: Ofrecer oportunidades a migrantes africanos

Mediante un programa de formación y acompañamiento, guiamos a
personas migrantes africanas para que puedan desarrollar su máximo
potencial en su país de origen.

Iniciado en: 2012 | Ámbito: Local
Objetivo: Mejorar la salud de menores en riesgo social

Iniciado en: 2010 | Ámbito: Internacional
Objetivo: Reforzar las capacidades de laboratorios de diagnóstico clínico

Trabajamos para garantizar una alimentación saludable a menores, en
un entorno de protección y promoviendo hábitos saludables como son
el deporte, la higiene, el descanso o el bienestar emocional.

RAI̲ Ayudas
al comedor

RAI̲ Programas
de verano

Mejoramos el acceso a una atención sanitaria de calidad para comunidades remotas. Reforzamos infraestructuras y dotamos de equipos de
laboratorio, formamos a personal local y promocionamos programas
de salud.

RAI̲
saludables

Iniciado en: 2018 | Ámbito: Local

Iniciado en: 2010 | Ámbito: Internacional

Objetivo: Mejorar la salud y la calidad de vida

Objetivo: Mejorar el acceso a una salud de calidad

Damos acceso a recursos sanitarios especializados para mejorar la
salud, el bienestar emocional y la calidad de vida para niños, niñas y
adolescentes (NNA) en situación de vulnerabilidad.

Damos soporte a sistemas de salud en la lucha contra las Enfermedades
Tropicales Desatendidas (ETDs).
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NUESTROS PROGRAMAS

Situación de los programas
de ámbito internacional 2021

Asturias
Galicia

Cantabria

País Vasco

Castilla y León

Aragón

Cataluña

Madrid
Extremadura

Castilla-La
Mancha

Comunidad
Valenciana

Islas Baleares

Murcia
Andalucía

España
Islas Canarias
República Dominicana
Guatemala

Belice

Mali
Senegal

Nigeria
Sierra Leona
Ghana
Liberia
Costa de Marfil

Colombia
Ecuador

Camboya
Etiopía
Kenia
Tanzania

Perú

Angola
Bolivia
Paraguay

Madagascar

Ceuta

Melilla

Situación de
los programas
de ámbito local 2021
Convocatoria
de acción social
Convocatoria
de salud mental
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RAI
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RAI

RAI contribuye a alcanzar los siguientes ODS

Trabajamos de
manera transversal los
hábitos saludables

Alimentación

Colaboramos con

Centros educativos
Ayuntamientos
Entidades sociales

Actividad física
y deporte

Higiene

Descanso

El programa RAI (Refuerzo Alimentación Infantil) contribuye a mejorar la salud de 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 en el aspecto psíquico y emocional.

Las acciones se dividen en 3 iniciativas

RAI̲ Programas
de verano

RAI̲
saludables

Bienestar emocional
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RAI

Ayudas
comedor
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RAI

Infantil y primaria
4.547 niños y niñas
196 escuelas
58 municipios

5.519

230

59

Menores
beneficiarios

Centros

Municipios

Mejoramos la alimentación de menores en
situación de vulnerabilidad ofreciéndoles una
comida saludable diaria a través de los comedores
escolares de centros educativos de Cataluña y de
otras comunidades autónomas.

Dinem junts
972 adolescentes
34 institutos
9 municipios
Mejoramos la alimentación y el estado de salud
de adolescentes en situación de vulnerabilidad
que cursan estudios de ESO en poblaciones de
Cataluña ofreciéndoles un acompañamiento
socioeducativo.

Garantizar una comida saludable al día al alumnado de secundaria en riesgo de pobreza o exclusión social.
Promover la adquisición de hábitos saludables a jóvenes participantes (alimentación, actividad física, higiene, descanso y bienestar
emocional).
Proporcionar un espacio de protección y un acompañamiento educativo a jóvenes del programa.
Mejorar el rendimiento académico de los y las jóvenes.
Trabajar en red, involucrando los agentes implicados en el programa: familias, entidades sociales, institutos y administración pública.
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RAI
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RAI

Actividades en colaboración

Programas de verano
Damos acceso a niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo de pobreza y/o exclusión social a diferentes actividades que
realizan entidades socioeducativas durante los meses de julio
y agosto para garantizar una comida saludable y un espacio de
protección donde realizar actividades socioeducativas, deportivas,
de ocio y de refuerzo escolar durante las vacaciones

8.070 menores
137 proyectos
46 municipios

9.033

Menores
beneficiarios

Ofrecer actividades durante los meses de vacaciones escolares para facilitar el acceso de niños, niñas y adolescentes en situación de
vulnerabilidad a participar en actividades lúdicas, deportivas, culturales y educativas garantizando la igualdad de oportunidades.
Realizar actividades como salidas de un día, colonias o campamentos que enriquezcan la experiencia de los menores.
Colaborar con entidades sociales y sin ánimo de lucro en distintos municipios.

153

Proyectos

Agost per a tothom
963 menores
16 proyectos
11 municipios

51

Municipios

Diseñar y promover anualmente este programa conjuntamente con los ayuntamientos y entidades socioeducativas arraigadas en
cada municipio.
Ofrecer actividades durante el mes de agosto, cuando las necesidades persisten, pero la oferta es escasa o nula.
Realizar actividades socioeducativas y de ocio como salidas a parques acuáticos y playas.
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RAI

Hábitos
saludables

10.392
Menores
beneficiarios
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RAI

¡A merendar!
Mejoramos la alimentación en niños, niñas y adolescentes en riesgo de pobreza y/o exclusión social
mediante una merienda saludable en un espacio de protección.

78

Centros

44

Municipios

Facilitar una
merienda saludable

Promover la adquisición de
hábitos saludables: alimentación,
actividad física, higiene, descanso
y bienestar emocional

Promocionar los espacios
socioeducativos no formales

FUNDACIÓ GASOL Estudio Pasos
2 publicaciones
67 beneficiarios directos
Colaboramos en la realización de un estudio
pionero cuyo objetivo es evaluar la actividad física,
el sedentarismo, los estilos de vida y la obesidad
de los niños, niñas y adolescentes españoles de
8 a 16 años y sus familias.

Cifras preocupantes. 1 de cada 3 niños y niñas y adolescentes mostró sobrepeso u obesidad.
El objetivo es mejorar la salud de los más pequeños y promocionar hábitos saludables en los grupos de población en riesgo social.
Desarrollar el Estudio Pasos ha sido posible gracias a la participación de más de 3.800 familias y 13 grupos de investigación en
toda España.

18 | Memoria Anual 2021

SALUD ESCOLAR

SALUD ESCOLAR

Salud
escolar

242

1.221

personas
beneficiarias

61

Consultas
atendidas

Talleres

Proyecto HEALTHY en colaboración
con la Escuela Santiago Apóstol de Valencia

Los objetivos del programa

Con este nuevo programa mejoramos el estado de salud del alumnado de centros educativos, principalmente de alta complejidad, a partir de la figura de la enfermera escolar que realiza una función
tanto sanitaria como educativa.

Prevenir, detectar y actuar de manera precoz ante los principales problemas de salud en edad escolar: problemas visuales,
intolerancias alimentarias, higiene, trastornos, etc.
Reducir el índice de sobrepeso entre el alumnado.

Más del

Más del

75%

50%

del alumnado participa
activamente en las actividades
de educación física

del alumnado mejora
sus capacidades físicas de base

Fomentar actitudes críticas y autónomas entre el alumnado
que les permita analizar los problemas, reflexionar sobre los mismos, asumir responsabilidades y tomar decisiones en relación
con la salud.
Asesorar en materia de salud al personal docente y no docente del centro.
Proporcionar formación a las familias en términos de higiene personal, información sanitaria, alimentación saludable, así
como la importancia del ejercicio físico.
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SIT

Trabajamos en estas vías
Formar, prevenir y sensibilizar a profesionales
de la salud y del ámbito social que trabajan con
niños, niñas y jóvenes.

Desarrollar terapias innovadoras.

Realizar intervenciones medicoquirúrgicas.

Efectuar estudios pioneros en el impacto de
diferentes problemáticas en el bienestar emocional
y edición de material científico.

14.188 beneficiarios directos
El Programa SIT (Salud, Innovación y Terapias) tiene el objetivo de mejorar
el acceso a la salud especializada de menores afectados por trastornos
mentales, promoviendo buenas prácticas para reducir el estigma, mejorar
la detección precoz y fomentar la inclusión social. Así mismo, se refuerza la
consciencia de sus necesidades, capacitando a nivel comunitario a los
profesionales del ámbito social, académico y de la salud.

172.583 beneficiarios indirectos

SIT contribuye a
alcanzar los siguientes ODS
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SIT

Proyectos en los que colaboramos

VHIR

FUNDACIÓN ADANA

FUNDACIÓ VIDAL I BARRAQUER

FUNDACIÓ BARRAQUER

Terapia asistida con canes

Educador itinerante

Professor en ment

Mirem per tu

116 beneficiarios directos

80 beneficiarios directos

Firma convenio

Mediante terapias innovadoras, mejoramos la calidad de
vida de niños y niñas con trastorno del espectro alcohólico fetal (TEAF) y trastorno del espectro autista (TEA). Los
“perros-terapia” facilitan la relación de estos menores con los
profesionales de la salud y permiten conseguir una mejor adherencia a las terapias.

Proyecto con el que damos apoyo y orientación al profesorado
de secundaria de institutos de alta complejidad. El objetivo es
ofrecer estrategias útiles, eficaces e implementables para el
manejo de los alumnos y las alumnas con un comportamiento
difícil en el aula.

55 beneficiarios directos
875 beneficiarios indirectos
Con el Equipo Clínico de Intervención a Domicilio (ECID) iniciamos
un proyecto con el objetivo de ofrecer una formación especializada al equipo docente de centros de primaria y secundaria de
alta complejidad. Los dotamos de herramientas para sentirse
empoderados y saber gestionar situaciones de conflicto.

Hemos firmado un convenio con la Fundació Barraquer para
realizar revisiones oftalmológicas y optométricas gratuitas a
los menores que forman parte del programa “Dinem junts”. Las
jornadas de revisiones de salud ocular ofrecen la posiblilidad de
prevenir y tratar los problemas de salud visual en el Centro de
Oftalmología Barraquer.
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SIT

HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU

TIERRA DE HOMBRES

FEDERACIÓN SALUD MENTAL CASTILLA Y LEÓN

FEDERACIÓ SALUT MENTAL CATALUNYA

Cuida’m

Viaje hacia la vida

Lábyros: Elige tu aventura

Formación en salud mental

13 beneficiarios directos
Colaboramos en el programa “Viaje hacia la vida” que hace posible que niños y niñas con diferentes y graves patologías puedan
tratarse en nuestro país.

FUNDACIÓN SORAPAN DE RIEROS

El arte de comprender las emociones

259 beneficiarios directos
1.273 beneficiarios indirectos
Se trata de una formación para profesionales acerca de trastornos de conductas de juego y usos problemáticos de las TICS en
menores y jóvenes. Se pretende capacitar a los profesionales en
materia de prevención y dotarlos de herramientas para mejorar.

3 beneficiarios directos

FUNDACIÓ VIA ACTIVA

Ments despertes

Seguimos colaborando en el programa “Cuida’m”. A través de esta
iniciativa, menores de países en desarrollo con enfermedades
graves, curables y no tratables en sus países de origen por falta
de recursos sanitarios y económicos, pueden ser intervenidos
quirúrgicamente en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona
para volver a sus países sanos o con una salud muy mejorada.

2.063 beneficiarios directos
112 beneficiarios indirectos
8.000 descargas

CONFEDERACIÓN AUTISMO ESPAÑA

Bienestar emocional y salud mental en
menores y adolescentes con TEA
1.391 beneficiarios directos
76.400 beneficiarios indirectos

270 beneficiarios directos
170 beneficiarios indirectos

Se ha realizado un estudio para conocer los efectos de la situación generada por la COVID-19 en el bienestar emocional de la
población escolar con TEA, se ha revisado la literatura científica
publicada y se ha presentado el segundo seminario.

Se ha llevado a cabo un road show de la exposición de arte
itinerante e interactiva “Salud mental desde la visión de la primera
persona”. La artista plasmó, en dibujos, como se iba sintiendo
cuando estaba afectada por un trastorno mental.

940 beneficiarios directos
3.760 beneficiarios indirectos
Se ha realizado el concurso de cine “Ments despertes” y la correspondiente gala. Un evento abierto al alumnado que quiere
romper con los estereotipos entre los jóvenes y la salud mental.

Para mejorar la formación en temas de salud mental, se han
editado y distribuido los materiales formativos elaborados en la
fase 1 en formato de 4 guías de salud mental. Se ha presentado
el proyecto en una jornada donde asistieron representantes institucionales y se han realizado talleres de capacitación. Además,
se han impulsado dos planes de acción local para mejorar la
atención en salud mental infantojuvenil.

26 | Memoria Anual 2021

FUNDACIÓ PORT AVENTURA

Port Aventura Dreams
115 beneficiarios directos
Ofrece una experiencia única a niños, niñas y jóvenes, que padecen un trastorno mental y a sus familias, promoviendo efectos
positivos en su pronóstico a medio y largo plazo.

FUNDACIÓN APRENDER

Formación TEAF
50 beneficiarios directos
Se han creado recursos on-line para profesionales sanitarios,
de la salud mental y de la educación con el objetivo de facilitar
formación específica en Trastorno del Espectro Alcohólico
Fetal (TEAF), en el empleo de las herramientas diagnósticas y
de intervención neurocognitiva y educativa.

FEDERACIÓN DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR ESTATAL

Protégeme
733 beneficiarios directos
10.995 beneficiarios indirectos
Promoción de las habilidades afectivo-sexuales y prevención
del abuso y la violencia sexual en menores y adolescentes con
TEA y TDAH. Para proteger a los menores con TEA y TDAH, se
han impartido cursos de formación a profesionales y familiares
en Madrid, Castilla-La Mancha, Galicia, Comunidad Valenciana,
Andalucía y Castilla y León. Se han creado materiales educativos
como la producción de un vídeo de formación online y dos guías
de soporte dirigidas a profesionales. En todo momento se ha
ofrecido servicio de asesoramiento a profesionales y familias.
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YAKAAR

Los objetivos

YAKAAR contribuye a
alcanzar los siguientes ODS
Ofrecer a personas vulnerables de origen senegalés el desarrollo de su máximo potencial
como emprendedor/a en su país de origen.

Promover que se integren en la comunidad y
sean personas de referencia para sensibilizar a
los jóvenes sobre las dificultades y riesgos de la
migración.

3 ediciones

11 personas becadas

¿Cómo se desarrolla el proyecto?

1. Identificamos a migrantes senegaleses con interés en retornar a su país.
2. Ofrecemos capacitación y formación en Barcelona.

En la Fundación Probitas hemos creado e impulsado el proyecto Yakaar
para dar la oportunidad a personas de Senegal de desarrollar su máximo
potencial en su país de origen. Yakaar significa esperanza en Wolof y es lo
que se pretende transmitir a los participantes del programa.

3. Acompañamos de forma integral para contribuir a su desarrollo personal como emprendedores.
4. Facilitamos el retorno de forma segura y digna a Senegal para emprender su negocio
garantizando su inclusión sociolaboral.
5. Sensibilizamos y concienciamos sobre la realidad de la migración a jóvenes, ofreciendo
formación en el país de origen.
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Fase I

Barcelona

YAKAAR
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YAKAAR

Fase II

Senegal
Un acompañamiento integral
Plan de formación empresarial

Creación del
plan de empresa
Formación
Simulación de empresa
Competencias empresariales
Prácticas en empresa
Trabajo en equipo

Creación de
la empresa

Formación en competencias
Ayuda logística

Ayuda económica para la creación de la
empresa

Ayuda técnica

Asesoramiento para la gestión de la empresa y trámites burocráticos

Apoyo económico

Coaching para facilitar el proceso de
retorno y la integración en el entorno
familiar y social
Formación continuada

Desarrollamos el proyecto Yakaar en alianza con entidades con experiencia contrastada en formación, acompañamiento y asesoramiento empresarial. El equipo multidisciplinar está formado por
Servei Solidari y Eduvic en Barcelona, y por Ha Ha Tay y Jokoo en Senegal.
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YAKAAR

Las 3 ediciones del proyecto Yakaar
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YAKAAR

Étienne

Moustapha

Operador turístico
Kafountine

Panadería y pastelería
Touba

1ª

Maria Thérèse

Mbaye

Granja de pollos
La Casamance, Ziguinchor
Senegal

Zumos naturales Dolcefruiti
Dakar · Senegal

2ª

En 2021, 3 personas finalizaron su etapa de formación e iniciaron la puesta en
marcha de sus empresas en Senegal con el soporte de la “Beca Emprendimiento”.
Faty
Frutería de producto autóctono
Touba

“

“

Voy a hacer mi deseo de proyecto
realidad. Además, quiero que sea
una tienda ecológica para contribuir
en la lucha contra los plásticos

Voy a cumplir mi objetivo,
que es ayudar a mi comunidad y crear
puestos de trabajo que podrán ayudar
a los jóvenes y a sus familias

Gracias a la beca Yakaar,
siento mucha alegría de poder
adquirir muy buenos conocimientos
para aplicarlos en mi país

”

”

”

“
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YAKAAR

3ª

En septiembre de 2021, 6 personas migrantes iniciaron el curso de formación en
Barcelona y en noviembre presentaron sus primeras ideas de empresa.

“

La formación y los recursos que aporta el proyecto Yakaar son una gran oportunidad
para emprender en nuestro país de origen y contribuir a la mejora de la comunidad

”
Moustapha

Toure

Almacén de congelación
de pescado
St. Louis · Senegal

Instalación de fibra óptica en
hogares
Dakar · Senegal

Absa

Diarra

Guardería
Dakar · Senegal

Carnicería
Touba · Senegal

Issa

Dame

Pescadería
Dakar · Senegal

Venta de telas de confección
Touba · Senegal

Acciones de desarrollo en Senegal
Con la entidad Ha Ha Tay (Gandiol, Senegal) desarrollamos
el programa “La Escuela de la Vida” que tiene como objetivo dotar a jóvenes locales de capacidades para emprender
o acceder al mercado laboral y así frenar la migración.

En 2021, se han formado 66 jóvenes en construcción
sostenible, artesanía, medio ambiente y liderazgo y se ha
construido la “Residencia Artística Yere” para la formación en oficios textiles.
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GLI

GLI contribuye a alcanzar los siguientes ODS

El programa GLI consta de 5 fases
Fase 1

Diagnóstico de situación “Needs Assessment”

Reforzar las capacidades de
los laboratorios de diagnóstico clínico.

Fase 2

Refuerzo de infraestructuras y dotación de
equipos de laboratorio
Fase 3

Capacitación del personal local en técnicas
diagnósticas y gestión del laboratorio

Mejorar el acceso a una
atención sanitaria de calidad para
comunidades remotas.

Fase 4

Promoción de programas de salud comunitarios
Fase 5

Medición de la eficacia, eficiencia e impacto

Formar al personal local en
materia de salud y diagnóstico clínico.

¿Cómo mejora el GLI la calidad de vida de las poblaciones vulnerables?

El Programa GLI (Global Laboratory Initiative) tiene como objetivo mejorar
la salud de las poblaciones más vulnerables a través del fortalecimiento
de los servicios de diagnóstico.

Proximidad
Equidad
Rapidez
Calidad y fiabilidad

Las personas vulnerables pueden acceder a un diagnóstico sin
tener que desplazarse decenas de kilómetros.
Mayor igualdad de oportunidades para las poblaciones más
desfavorecidas, que consiguen un acceso equitativo a la
asistencia sanitaria.
Mayor agilidad en el diagnóstico y tratamiento.
Uso de técnicas estandarizadas y controles de calidad para
validar los resultados.
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31 laboratorios en 14 países

Rep. Dominicana

Belice

Mali
Sierra Leona
Liberia

Ghana

Etiopía

Costa de Marfil

Perú
Tanzania
Ecuador

Angola
Bolivia
Paraguay
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GLI

Proyectos en curso
GLI

GLI

GLI

Paraguay

Etiopía

Costa de Marfil
52.454 personas beneficiarias
Este proyecto busca promover la mejora del estado de salud de
las personas en situación de gran vulnerabilidad, especialmente
mujeres y niños, en el distrito sanitario de Divo, en Costa de Marfil.

27.593 personas beneficiarias
Este proyecto pretende mejorar el acceso y la capacidad de
diagnóstico del laboratorio de la unidad de salud familiar (USF)
Campo Acebal, área alejada del centro de salud de segundo nivel
(Teniente Irala Fernández), el cual se identifica como el segundo
de los centros a reforzar. Entre ambos centros, se da cobertura
asistencial a tres USF más de la zona. A través de esta estrategia
se promueve la mejora de acceso a la atención integral de la
enfermedad de Chagas, mediante el diagnóstico, el tratamiento
y el seguimiento, a la población en centros próximos al lugar
donde habitan.
EN ASOCIACIÓN CON:
ISGlobal

+18.000 consultas atendidas/año
+1.000 mujeres embarazadas/año
El proyecto busca garantizar el acceso a una atención sanitaria
gratuita y de calidad para la población pediátrica y maternal de
Meki, a través de la detección y diagnóstico efectivo de enfermedades y epidemias. Para ello se trabajará en la adquisición de
equipos y el fortalecimiento de las capacidades y conocimientos
del equipo técnico de laboratorio de la Clínica maternoinfantil Let
Children Have Health. Implicará la mejora en la atención de la
población, siendo además uno de los pocos laboratorios especializados presentes en esta región.
EN ASOCIACIÓN CON:
FUNDACIÓN PABLO HORSTMANN

“

Datos oficiales del Programa
de Chagas en Paraguay estiman que
actualmente un 30% de la población total
del país está expuesta a la infección en
zonas endémicas

”

“

El objetivo es convertir la Clínica
Pediátrica de Meki en centro de
referencia para detección y tratamiento
así como de formación, investigación
y diagnóstico de ETD, HIV, TB, malaria,
malnutrición y lucha contra la Covid-19

”

Lo hacemos posible mejorando la calidad diagnóstica de los
laboratorios de tres centros de salud rurales: Chiépo y otros dos,
aún por detallar. Los determinaremos respetando las indicaciones
y las políticas nacionales del Ministerio de Salud.
Las obras del laboratorio del CSR de Chiépo han casi finalizado
y se han empezado a preparar las listas de equipamientos propuestas, a pesar del retraso acumulado debido a la pandemia.
EN ASOCIACIÓN CON:
ANESVAD

“

El objetivo es promover la mejora del estado
de salud de las personas en situación de
gran vulnerabilidad, especialmente mujeres
y niños, en el distrito sanitario de Divo,
en Costa de Marfil

”
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GLI
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Liberia

República Dominicana
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GLI

Acompañamiento
Mali

Ghana

Ecuador

EN ASOCIACIÓN CON: OXFAM / ACNUR

EN ASOCIACIÓN CON: OXFAM / ACNUR

EN ASOCIACIÓN CON: OXFAM / ACNUR

Es el primer proyecto del Global Laboratory
Initiative (GLI) que inició la Fundación
Probitas en 2010. Después de la fase de
identificación de infraestructuras sanitarias, se decidió reforzar el centro de salud
Valentín de Pablo y, concretamente, su
laboratorio de diagnóstico.

Se llevó a cabo en el Hospital Público
Maternoinfantil. Los objetivos fueron fortalecer las capacidades de diagnóstico del
laboratorio para mejorar el control prenatal
y la atención al parto, así como ofrecer
atención sanitaria a las comunidades
rurales más vulnerables.

Perú
27.000 personas beneficiarias

2.285 personas beneficiarias

Este proyecto busca rehabilitar el laboratorio del Saint Joseph’s
Catholic Hospital en Monrovia, Liberia, para mejorar el espacio
de trabajo y adaptarlo a la normativa internacional, junto con
la mejora de ciertos equipos de diagnóstico y la formación en
la gestión de éstos.

Este proyecto pretende el fortalecimiento de las capacidades
del laboratorio de diagnóstico clínico del Hospital provincial
Dr. Leopoldo Martínez en Hato Mayor, así como del Sistema
Nacional de Salud de la provincia de Hato Mayor.

Finalización de las obras de rehabilitación del laboratorio, después de más de un año de su inicio, debido a retrasos por culpa
de la pandemia.

Acondicionamiento del laboratorio con equipos de 		
diagnóstico apropiados
Listado de recomendaciones sobre el funcionamiento del laboratorio enviadas desde la Fundación Probitas para mejorar la
calidad y la agilidad en el diagnóstico.

EN ASOCIACIÓN CON:
SAINT JOSEPH’S CATHOLIC HOSPITAL

EN ASOCIACIÓN CON: UNICEF

Bolivia

Se ha mejorado la calidad del servicio de atención primaria en
comunidades rurales de la provincia de Hato Mayor, y del área de
diagnóstico a través del laboratorio del hospital provincial, ya que
se cuenta con la remodelación completa y equipamiento previsto.
Según el reporte del Hospital en el estudio línea de base, en el
2020 se tomaron un promedio de 38-47 muestras diarias. En el
periodo previsto entre enero y julio del presente año, esta cantidad
subió a 113 muestras diarias, un incremento de más del 200%.

EN ASOCIACIÓN CON: CEADES + ISGlobal

Se han ejecutado 3 campañas de desparasitación y suplementación de vitaminas, una por cada Unidad de Atención Primaria
(UNAP), dando asistencia a 222 niños y niñas.
EN ASOCIACIÓN CON:
SAVE THE CHILDREN

Sierra Leona

Después de 15 años de guerra civil, Sierra Leona contaba con uno
de los indicadores en salud más bajos del mundo, y la epidemia
de Ébola, que se inició en 2014, hacía estragos en una población
cada vez más empobrecida y estigmatizada. El objetivo de la
Fundación Probitas fue ayudar al acondicionamiento del hospital
y del laboratorio mejorando el acceso a la atención sanitaria de
las comunidades de la zona.
EN ASOCIACIÓN CON: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

Se cuenta con un total de 109 personas de las 8 comunidades
capacitándose en las redes de promotores de salud comunitaria,
de los cuales 84 personas han culminado el ciclo de capacitaciones de manera completa. Se entregó el 100% de los insumos en
el proceso de equipamiento de las UNAPs.

Finalización de la obra
Adecuación del laboratorio con aire acondicionado 		
y mobiliario

Esta iniciativa tuvo como finalidad disminuir las inequidades
sanitarias que afectaban especialmente a las comunidades
indígenas. El proyecto focalizaba su actividad principalmente en
dos áreas, en la zona de Condorcanqui (Amazonas) a través del
Hospital Santa María de Nieva y en Datem de Marañón, con el
Centro de Salud de San Lorenzo.

Requirió una actuación de urgencia por el
vertido de crudo en las aguas del río San
Miguel, lo que impedía el acceso al agua
potable convirtiéndose en una emergencia
de salud pública. La finalidad del proyecto
fue ayudar a las poblaciones vulnerables de
la zona fronteriza entre Ecuador y Colombia.

Su finalidad era mejorar las necesidades de los servicios de laboratorio del departamento de Cochabamba, en Bolivia. Desde la
Fundación Probitas trabajamos en colaboración con la fundación
boliviana CEADES y con el ISGlobal de Barcelona (Instituto de Salud
Global) para combatir la enfermedad de Chagas, que afecta a gran
parte de la población, así como otras enfermedades de la zona.

Tanzania

Pretendió reducir la desigualad sanitaria que afectaba especialmente a la población rural, facilitando el acceso a la salud
primaria en zonas remotas. Los objetivos del proyecto fueron: la
mejora de las infraestructuras de dos centros rurales de salud
y un hospital de distrito, la dotación de equipos de laboratorio y
la capacitación del personal local.
EN ASOCIACIÓN CON: CRUZ ROJA

Belice

Angola

Se inició para fortalecer las capacidades médicas de los laboratorios del sistema público de salud del país. Concretamente
se actuó en los laboratorios de los Hospitales Dangriga, (en el
distrito de Stann Creek), en los centros de salud de San Antonio y
Santa Theresa (en el distrito de Toledo) y en los centros de salud
de Chunox y San Narciso en el norte del país.

Se firmó un convenio de cooperación con la Dirección Provincial
del Ministerio de Salud de Angola, cuya finalidad era ofrecer
asistencia sanitaria en las áreas de materno infantil y medicina
interna con énfasis en las Enfermedades Infecciosas y Parasitarias de la zona.

EN ASOCIACIÓN CON: UNICEF

EN ASOCIACIÓN CON: VALL D’HEBRON INSTITUT DE RECERCA
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PCI

Ámbitos de trabajo

“

Fortalecimiento de las
estructuras sanitarias locales.

Acondicionamiento y
equipamiento de laboratorios de
diagnóstico y centros de salud.

Provisión de agua,
saneamiento e higiene para la
prevención de estas enfermedades.

Asistencia sanitaria
especializada.

La zona de Baringo es
el primer lugar en Kenia
donde estas ETDs se
detectarán y tratarán de
forma integrada.

”
PCI contribuye a
alcanzar los siguientes ODS

A través de acciones de cooperación internacional pretendemos mejorar la
calidad de vida de las comunidades con menos recursos, promoviendo una
asistencia social y sanitaria de calidad. Colaboramos con proyectos que
trabajan en la lucha contra Enfermedades Tropicales Desatendidas (ETD).
Para ello, nos alineamos con las directrices generales marcadas por la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).

Formación y capacitación
del personal local de salud.

Investigación aplicada en la
mejora del diagnóstico y tratamiento.

Control de vectores.

Campañas de sensibilización
e IEC (información, educación,
comunicación) a nivel comunitario.

“

Más de mil millones de personas en 149
países padecen alguna de las 20 ETDs que
figuran en el listado de la OMS

”
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Intervenciones colectivas con pertinencia cultural: Construcción
participativa de estrategias para el manejo de las ETD y otras prioridades en salud en la Amazonía colombiana

Actividades
del proyecto

Reuniones con
autoridades sanitarias

Talleres participativos
en las comunidades

Material educativo para
programas de prevención

Acciones educativas
y estratégicas

Guatemala
Colombia

Camboya

Nigeria

PCI

Kenia
Madagascar

Colombia
2.178 personas beneficiarias
19 comunidades
Los objetivos del proyecto son, por una parte, el desarrollo de herramientas metodológicas y pedagógicas que permitan abordar problemas de salud pública. Para ello,
se fortalecerán conocimientos y capacidades de las comunidades. Estas herramientas
serán utilizadas por gestores comunitarios y el personal sanitario que presta servicios
en las comunidades indígenas del departamento, mejorando así los procesos educativos
en salud intercultural.

Instalación de unidades
de higiene (agua y
saneamiento) en las
comunidades

Prevención, diagnóstico y administración de
medicamentos

Por otra parte, se apoyarán las intervenciones de salud pública territoriales mediante el
acompañamiento a las instituciones locales en el diseño e implementación de acciones
de salud pública con énfasis en las acciones de control y eliminación de las ETDs.
EN ASOCIACIÓN CON:
SINERGIAS

Asistencia técnica en el
uso de tecnologías para
la salud
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Fortalecimiento de la gestión del diagnóstico
clínico y tratamiento para leishmaniasis visceral,
tracoma y picadura de serpiente a través de una
metodología integral

PCI
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PCI

Mejora de la prevención, diagnóstico y tratamiento contra la malaria en los asentamientos de
refugiados cameruneses y en las comunidades
de acogida

Fortalecimiento de la capacidad de detección y
atención de los enfermos de Anemia Falciforme
en Madagascar y consolidación de su resiliencia
frente a las crisis de salud

Fortalecimiento de la capacidad de detección,
diagnóstico, mapeo y respuesta ante las ETD
en Camboya, con especial atención a Taenia
solium

PCI

PCI

PCI

Nigeria

Madagascar

Camboya

52.600 personas beneficiarias

15.728 personas beneficiarias

El proyecto consolida la protección internacional de las personas
camerunesas refugiadas en Nigeria, garantizando el derecho
a la salud y la calidad de vida de la población refugiada y de
acogida. Para ello, se desarrolla un programa integral de lucha
contra la malaria.

El proyecto busca mejorar las capacidades de detección, seguimiento y atención, fortaleciendo la descentralización de la
atención sanitaria gracias al conocimiento de los beneficiarios
sobre su estado de salud.

Se capacitará al personal de diez laboratorios de hospitales de
referencia provinciales y distritales en la realización de la técnica
de Kato-Katz. Esta técnica permitirá la detección, el diagnóstico,
el mapeo y la respuesta de las ETD en Camboya, con especial
atención a la cisticercosis producida por Taenia solium.

EN ASOCIACIÓN CON:
ACNUR

EN ASOCIACIÓN CON:
LCDM SOLIMAD

EN ASOCIACIÓN CON:
CNM NATIONAL CENTER

PCI

Kenia
22.800 personas beneficiarias
La zona de Baringo presenta una alta incidencia de tres ETDs: la
leishmaniasis visceral, el tracoma y las picaduras de serpiente. A
través del proyecto se trabajará para disminuir estas enfermedades
mediante actividades de prevención y de mejora del diagnóstico
e infraestructuras de salud de la zona. Es el primer lugar en Kenia
donde estas ETDs se detectarán y tratarán de forma integrada.
Puede ser una experiencia piloto excelente para replicar el modelo
en otros hospitales en el resto de zonas endémicas.
EN ASOCIACIÓN CON:
KAPERUR CBO

STOP DENGUE: Combatiendo el Dengue desde
un enfoque integral de salud comunitaria en el
municipio de Coatepeque

PCI

Guatemala
6.710 personas beneficiarias
El proyecto contribuye a la implementación de una respuesta sanitaria integral de la enfermedad del dengue, desde la prevención,
y el control, en el Departamento de Quetzaltenango. Gracias a esta
intervención se mejorará la respuesta ante los brotes de dengue
en las aldeas y caseríos rurales del municipio de Coatepeque, una
zona con gran incidencia.
EN ASOCIACIÓN CON:
FUNDACIÓN DEL VALLE
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PCI + GLI

Mejora del diagnóstico
de laboratorio

Lucha contra las enfermedades
tropicales desatendidas
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REDES Y ALIANZAS

Redes y alianzas

El GLI y el PCI se fundamentan sobre la base de

Programas de
salud comunitaria

Alianzas y
colaboraciones

Proyecto IMAGING

Investigación e
innovación

Colaboración con la OMS
Apoyamos los esfuerzos de la OMS para reforzar
el control, eliminación y erradicación de las ETDs

Desarrollar una plataforma automatizada
de diagnóstico microscópico por
inteligencia artificial para el diagnóstico de
malaria, tuberculosis y
enfermedades tropicales

Innovación en el diagnóstico
El proyecto de investigación “Imaging” permitirá realizar diagnósticos de microscopía seguros y en tiempo real en cualquier
parte del mundo mediante un dispositivo móvil dotado de una
aplicación que trabaja con inteligencia artificial y acoplado a un
microscopio. El proyecto está alineado con la estrategia de aplicaciones móviles al servicio de la salud impulsada por la OMS.
Durante 2021, el equipo multidisciplinar formado por la Fundación
Probitas, la UPC y VHIR ha desarrollado el primer prototipo de
Inteligencia Artificial para diagnóstico automatizado de malaria
con una ventana de acierto entre el 60% y el 85%.

El objetivo de esta colaboración es apoyar la vigilancia, seguimiento
y evaluación del sistema de información integrado de la OMS para
la erradicación de ETDs específicas -Leishmania, Chagas y Pian-.
Lo conseguiremos a través de la mejora de la capacidad técnica
de los trabajadores de salud, incluyendo el fortalecimiento de
las capacidades de diagnóstico de laboratorios seleccionados
para las ETDs, a la vez que contribuyendo a las intervenciones
de erradicación del Pian en el marco de la OMS para el control
integrado de ETDs específicas de la piel.

Facilitar el acceso al diagnóstico y tratamiento
mediante la adquisición de 20.000 tests rápidos de
sífilis, 10.000 tests de confirmación de sífilis y otros
suministros de laboratorio (10.000 tests PCR).
Desarrollar capacidades, incluida la capacitación de
500 profesionales de la salud.
Elaborar, producir y difundir información sobre salud.
Comunicación educativa mediante 50.000 folletos.

Siguiendo el objetivo 17 de los
ODS 2030, desde la Fundación
Probitas promovemos la creación
de alianzas con entidades
de acción social y sanitaria,
organizaciones gubernamentales y
no gubernamentales, universidades
y centros de investigación, para
conseguir la sostenibilidad de los
proyectos tanto a nivel local como
internacional.
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OTROS: AD Iniciatives socials, Aldeas Infantiles, Asociacion Barró, Asociación Cultural La Kalle, Asociación de desarrollo comunitario Gazteleku, Asociación de madres solas
AMASOL, Asociación Entre Amigos de Sevilla, Asociación Juvenil ATZ, Asociación Para la Integración del menor-PAIDEIA, Asociación para la Mediación Social y Cultural-Intermediacción, Assoaciació 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, CE
La Gresca, Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz, Cáritas 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-Pare Palau, 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 Germina, Fundació Concepció Juvanteny, Fundació IDeA, Fundació Institut de Reinserció Social, Fundació Joan Salvador Gavina, Fundació
La Vinya, Fundació Mans a les Mans, Fundació Maria Auxiliadora, Fundació Marianao, Fundació Mossen Frederic Bara, Fundació Pare Manel, Fundació Pere Closa, Fundació
Roure, Fundació Salut Alta, Fundació SER.Gi, Fundació Soñar Despierto, Fundació Super Acció Social, Fundació Verge Blanca, Fundación Balia por la Infancia, Fundación Cruz
Blanca, Fundación El Tranvía, 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, Fundació Lestonnac, Parroquia Nuestra Señora del Carmen, Psicólogos Sin Fronteras, Rodola, Salesians Sant Jordi Girona, Salesians
Sant Jordi La Mina, Salesians Sant Jordi Lleida, Salesians Sant Jordi 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 Sabadell, Ajuntament de Salt, Ajuntament de Sant Adrià del Besòs, Ajuntament de Terrassa, Ayuntamiento de Alguazas, Ayuntamiento de
Archena, Ayuntamiento de Ceutí, Ayuntamiento de Coslada, Ayuntamiento de Parla, Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas, Ayuntamiento de Murcia.

REDES Y ALIANZAS
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EQUIPO HUMANO

Equipo humano
Equipo
Dra. Anna Veiga
Executive Director
Patricia Plasencia
Directora Organización y Relaciones
Externas
Mercedes Bosch
Program Manager Internacional
Javier Zulueta
Program Manager Internacional
Elisabeth Arnaldo
Program Manager Local
Mireia Donés
Program Manager Local
Cristina Vico
Program Manager Local
Víctor Flores
Project Manager Comunicación y
Fundraising

Empresas colaboradoras

Maria Badiella
Support Administrative & Accountant

Patronato

Dr. Enrique Grifols
Médico ginecólogo

Núria Martín
Presidenta del Patronato
Abogada y socia de Osborne Clarke

Dr. Antonio Paez
IG Clinical Operations Grifols

Ignacio Calero
Secretario del Patronato
Abogado y socio de Osborne Clarke

Oriol Bota
Director Obra Social de Sant Joan de Déu
Representante de Sant Joan de Déu-Prov.
Sant Rafael

Paula Llobet
Becaria Comunicación
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RECURSOS ECONÓMICOS

Recursos económicos
Ingresos 2021 : 6.006.192 €
En la Fundación Probitas recibimos el
0,7% de los beneficios anuales de Grifols
S.A. que son cedidos por los accionistas
de la compañía. Además, en 2021 se han
captado recursos de particulares a través
de la campaña Twin Families destacando
las donaciones de los empleados de Grifols
y también de distintas empresas con un
importe de 119.845 €. El excedente del
ejercicio ha sido de 7.170 €.
Gastos 2021: 5.999.022 €
Desde la Fundación Probitas destinamos
el 86% de los recursos a la misión con el
siguiente desglose por líneas de actuación
y programas.
Uso de los fondos:

Acciones destacadas

DISTRIBUCIÓN FONDOS POR LÍNEA ACTUACIÓN

51%

2.631.997 €

Salud y bienestar
menores vulnerables

2.343.917 €
Salud Escolar

Seguimos trabajando en impulsar iniciativas y acciones que permitan mejorar la
calidad de vida de personas vulnerables. En este aspecto, las colaboraciones
y alianzas con otras entidades son vitales para ampliar nuestras capacidades.

26.780 €
181.300 €

Estudios y Formación

Ferran Adrià, embajador de
Twin Families

80.000 €

Ferran Adrià, muy comprometido con la problemática de la pobreza
infantil, animó personalmente a las familias a unirse a la iniciativa
Twin Families. En el marco de la colaboración, también invitó a
sus amigos chefs Nandu Jubany, Ada Parellada, Fina Puigdevall,
Víctor Gonzalo y Sofia Janer a realizar talleres de recetas sanas y
asequibles mediante conexiones en directo en las redes sociales.

21% Acceso equitativo a la salud

1.064.118 €
434.755 €
486.884 €
Proyecto Ébola

142.479 €

Misión

5.178.460 € (86%)

1.150.000 €

332.345 €

22% Otras colaboraciones
6% Igualdad de oportunidades

332.345 €

Proyectos propios
GLI, RAI, YAKAAR
Gestión y administración

820.562 € (14%)

59%
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Proyectos locales

Proyectos internacionales

51%

49%

Las cuentas anuales de la Fundación Probitas de 2021 serán presentadas en la Generalitat de Catalunya, cumpliendo con el periodo
legal establecido.

La Dra. Anna Veiga, nueva directora
general de la Fundación Probitas
En julio de 2021, se oficializó el nombramiento de la Dra. Anna
Veiga como nueva directora general de la Fundación Probitas,
tras ser miembro del patronato de la entidad durante más de
un año. Es doctora en Biología y especialista en Medicina de la
Reproducción y Células Madre. Lideró el equipo que llevó a cabo
la primera fecundación in vitro en España, es profesora asociada
de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) y desde 2005 hasta la actualidad ha sido directora de I+D del Área de Biología del Servicio
de Medicina de la Reproducción de Dexeus Mujer.
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Cocina saludable con
Grifols & Twin Families

Los empleados y empleadas de Grifols
participaron en el concurso de Recetas
Saludables Twin Families y la chef Ada
Parellada cocinó junto a los ganadores
las recetas premiadas.

Mantenemos la
colaboración con el Club
Joventut Badalona

La Penya sigue vistiendo el logo de la
Fundación Probitas en la camiseta oficial
de juego de todos los equipos durante la
temporada 21/22. El compromiso de la
Fundación Probitas con Badalona es firme,
colaborando con colegios, servicios sociales y entidades para mejorar la salud y el
bienestar de los menores en riesgo social.

ACCIONES DESTACADAS

Alianza con el Comité
español de ACNUR

Esta colaboración tiene como objetivo
contribuir a reforzar las capacidades del sistema de salud público en Nigeria, donde el
paludismo es una de las principales causas
de mortalidad y morbilidad, especialmente
entre los menores de 5 años. Desde la
Fundación Probitas acompañaremos el
proceso de ejecución del proyecto aportando nuestra experiencia y conocimientos
en el ámbito sanitario, concretamente en
el del refuerzo de laboratorios clínicos
básicos en zonas vulnerables.

Aces Solidarios del
Banc Sabadell

La Fundación Probitas fue elegida por
el Banc Sabadell como beneficiaria de
“Aces Solidarios”, una iniciativa por la que
el banco donaba 50 € por cada punto de
saque que los jugadores anotaban durante
el Barcelona Open Banc Sabadell – Trofeo
Conde de Godó. La donación final fue de
20.000 €. Con ellos, se garantizaron 68
becas comedor para menores en riesgo
social, durante todo el curso escolar, a
través de la iniciativa Twin Families.

Yakaar en la Contra de
La Vanguardia y en
Catalunya Radio

La Vanguardia dedicó su emblemática
sección de “La Contra” a una entrevista a
Mamadou Dia, presidente de Ha Ha Tay,
entidad con la que desarrollamos el Proyecto Yakaar. Catalunya Radio entrevistó
a un beneficiario de Yakaar.

Donación lotes
de Navidad
Grifols impulsó una campaña interna para
dar soporte a la iniciativa Twin Families,
logrando la colaboración de más de 500
empleados y empleadas.

Renovación de la alianza
con la Gasol Foundation
La 2a edición del estudio Pasos permitirá
determinar el impacto del COVID-19
en los menores de 8 a 16 años, tanto a
nivel físico como emocional. Pasos 2022
ofrecerá también datos sobre la evolución,
los estilos de vida y la prevalencia de la
obesidad infantil en España.
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